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Resumen 

 

La competencia léxica se considera un criterio para evaluar el nivel de la competencia léxica y 

el nivel de su uso. No obstante, surgen a veces, nuevos desafíos como la fosilización léxica 

que impide desarrollar la competencia léxica y lograr el nivel adquisitivo del idioma meta. 

Partiendo de esta premisa, este artículo recoge los resultados de un estudio exploratorio 

realizado a estudiantes universitarios del Doble Grado en español e inglés de la Universidad 

de Jordania. El objetivo de este estudio es indagar las posibles causas de la coexistencia de 

estos dos fenómenos opuestos que afectan el proceso de adquisición del español LE. Los 

resultados han revelado que la fosilización se debe a la falta de contextos reales y efectivos 

para los alumnos, entre otros resultados. En concordancia con los aportes, se han dado las 

recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de la adquisición y práctica del léxico.  

 

Palabras clave: Competencia léxica, déficit lingüístico, fosilización, estrategias de 

aprendizaje. 

 

Lexical competence of Spanish as a Foreign Language: Between Linguistic Deficit and 

Fossilization 

 

Abstract 

 

Lexical competency is a criterion for evaluating the level of lexical competence and the level 

of its use. However, new challenges sometimes arise, such as lexical fossilization that 

prevents the development of lexical competence and the acquisition of the target language. 

Based on this premise, this article collects the results of an exploratory study carried out on 

Double Degree university students in Spanish and English at the University of Jordan. The 

objective of this study is to investigate the possible causes of the coexistence of these two 

opposite phenomena that affect the process of acquisition of Spanish LE. Results have 

revealed that fossilization is due to the lack of real and effective contexts for the students, 

among other results. In accordance with the contributions, we included some 

recommendations to improve the use and acquisition of the vocabulary.  

 

Key words: Lexical competency, linguistic deficit, fossilization, learning strategies. 

 

Introducción  

 

Es bien sabido que el objetivo óptimo del aprendizaje de lenguas extranjeras es conseguirlo de 

modo satisfactorio. Como indican Asensio pastor y García Carmona (2019 cit. 
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Gargallo,1999), el concepto de lengua extranjera está relacionado con la enseñanza de esta en 

un contexto de no inmersión lingüística y, por tanto, sin unas necesidades concretas de 

inclusión social. Se aspira conseguir, mediante los manuales y métodos ofertados, todas las 

herramientas necesarias que favorecen un aprendizaje productivo, un aprendizaje que consta 

de la asimilación y aplicación no solo de las competencias comunicativas, sino también, de 

entender los matices socioculturales y las variedades léxicas de estas lenguas.   

El léxico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua ya sea materna o extranjera, 

es un factor fundamental por ser el componente que da sentido al sistema lingüístico 

(Palapanidi, 2012:1). Constituye el punto de partida para los estudios lingüísticos y representa 

la base comunicativa, puesto que “without grammar very little can be conveyed; without 

vocabulary nothing can be conveyed” (Wilkins, 1972:111). Así pues, como expone Kalan 

(2009:165), el léxico es, en definitiva:  

 “la parte más inestable e íntima de la lengua que puede variar mucho 

dependiendo de factores muy variados. Si se trata de una lengua extranjera es 

necesario saber cuál es el léxico fundamental que permite a los alumnos 

envolverse en situaciones comunicativas más frecuentes”.  

Por tanto, el léxico según este planteamiento, cobra especial relevancia debido a que está 

íntimamente ligado con el aprendizaje de la cultura: cada palabra tiene un valor cultural 

añadido, una carga cultural compartida que resume la forma de entender el mundo de una 

comunidad (Baralo y Martín Leralta:2010:4). Las palabras son las portadoras del significado 

y su aprendizaje, así pues, se considera indispensable para el establecimiento de la 

comunicación (Palapanidi,2012:1). De ahí la importancia de indagar más sobre los problemas 

del léxico disponible que constituye las palabras que aparecen en situaciones precisas. 

Por consiguiente, y partiendo de la importancia que abarca el léxico para el aprendizaje del 

español como lengua extranjera en un contexto universitario; la presente investigación se ha 

centrado en buscar los problemas que afronta el alumno jordano en su proceso de aprendizaje 

léxica, el déficit del bagaje léxico y el superávit como disponibilidad léxica, supuestamente 

fosilizada o inmóvil. El trabajo se organiza empezando con un marco teórico y discute la 

competencia léxica como disponibilidad para el éxito del de esta. Hemos de mencionar en 

este caso que el concepto que tratamos aquí de disponibilidad no supone los modelos 

conocidos de encuestas; es más bien una entrada para determinar los fallos de aprendizaje y 

competencia léxicos. De este modo, se enfoca la competencia léxica como léxico disponible y 

se analiza una encuesta que se ha centrado en los problemas que afrontan los alumnos en su 

aprendizaje del léxico y el déficit de su memorización, entre otras cuestiones de interés. 

Finalmente, se concluye esta investigación con algunas conclusiones y recomendaciones con 

el fin de seguir con futuras investigaciones en este campo.   

 

Marco teórico  
La disponibilidad léxica se puede definir como “El caudal léxico que se activa y es 

susceptible de ser utilizado en una situación comunicativa determinada” (López 

Morales,1984:62). Esta definición ha sido enriquecida desde una perspectiva cognitiva, para 

la cual la cualidad de disponible de una unidad viene atribuida con respecto al resto de 

unidades que forman parte de su categoría semántica (Hernández y Tomé, 2017:100 cit. en 

Hidalgo Gallardo, 2018: 235). 
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El tema de la disponibilidad léxico en una lengua extranjera ha preocupado, y sigue 

preocupando, a los investigadores por lo que se demuestra de la abundante bibliografía. No 

obstante, muchos lingüistas que han dedicado un tema expuesto a muchos estudios 

últimamente. Muchos lingüistas que han dedicado una parte de su investigación al tema, 

reconocen que aún existen ciertos desafíos para poder establecer nuevas técnicas, métodos 

efectivos para aumentar el vocabulario y buscar nuevas vías para su adquisición.  

En este sentido, se han realizado varios trabajos cuyo eje principal era evaluar el nivel del 

léxico ofertado en los diferentes manuales tanto en contextos de inmersión como de no 

inmersión lingüística. Parece esencial mencionar el trabajo de Alberto Carcedo (2000) que 

analizó el léxico disponible en estudiantes extranjeros y observó el desarrollo de su 

competencia léxica en diferentes etapas de su aprendizaje entre sus otras investigaciones. Por 

su parte, Samper Hernández (2002, 2003) estudió los efectos de la disponibilidad léxica en 

alumnos italianos en un contexto de inmersión. Existen también otros trabajos se han centrado 

en arrojar luz a la importancia de la disponibilidad léxica para la adquisición del español con 

un perfil estudiantil variado de diferentes países y de diferentes niveles de español. Es 

importante hacer hincapié también en uno de los trabajos más destacables, como el de 

Hidalgo Gallardo (2017) que analizó la evolución diacrónica del léxico disponible en 

estudiantes extranjeros. De igual modo, ambos Serfati y Aabidi (2013) desarrollaron un 

trabajo con una muestra marroquí de alumnos preuniversitarios y otros de universidad (Serfati 

y Aabidi,2013). Además de estos trabajos, hay una serie de investigaciones relacionadas con 

las metodologías utilizadas para la presentación paulatina del léxico en los manuales, la 

función del contexto de aprendizaje y los fines pragmáticos del léxico.  

Fernández Moreno (2012) recuerda que muchos de los trabajos dedicados al estudio del léxico 

disponible ya ponen en evidencia sus problemas y debilidades. Transmite como afirman 

Matero García y García Marcos (2018) inquietudes por la transmisión de lenguas a hablantes 

no maternos. No obstante, se han realizado varios trabajos cuyo eje principal era evaluar el 

nivel del léxico ofertado en los diferentes manuales tanto en contextos de inmersión como 

fuera del contexto sociolingüístico del español.  

Tras este breve recurrido en los trabajos más importantes de la disponibilidad léxica, nos 

parece significativo seguir con esta línea con el fin de entender las dificultades que afrontan 

nuestros alumnos de español LE con el léxico y comprender las razones que conllevan a una 

fosilización o desuso del vocabulario aprendido en los diferentes niveles de aprendizaje.   

  

 La disponibilidad léxica frente a la fosilización léxica  

La fosilización es un fenómeno relacionado con el proceso de la adquisición de segundas 

lenguas. Este término fue discutido e introducido por primera vez por Selinker (1972) aunque 

otros lingüistas como Weinreich (1953) y Nemser (1971) lo abordaron anteriormente en sus 

trabajos. Este término describía al principio “earlier Language forms “encased” in 

interlanguage (IL) of a learner that cannot be changed by special attention or practice of the 

second language being learned” (Mukatash, 1986: 189). Más tarde, el mismo Selinker 

(1993:13) lo ha vuelto a definir y lo ha modificado Al-Shormani (2013) como 

“A  linguistic form, feature, rule to become permanently established in 

the interlanguage of a second language learner in a form that is deviant 

from the target language norm and the continues to appear in performance 

regardless of further exposure to the target language”. (2013:765) 
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Nakuma (1988) lo definió como “un término utilizado generalmente para denotar lo que 

parece ser un estado de fracaso permanente por parte del alumno de 2L para adquirir una 

determinada normativa de lengua meta” (1988:247). Por su parte, Han (2004:20) ha afirmado 

que este término puede afectar a los aprendientes y los fallos o errores que cometen a nivel 

oral o escrito se queda con ellos a pesar de la calidad del input que pueden tener. Se trata de 

una incapacidad de dominar el idioma que conlleva a una deficiencia de adquisición de la 

segunda lengua o lengua extranjera.  

Es menester mencionar que las investigaciones que se concentraban en el fenómeno de la 

fosilización, han tenido en cuenta los elementes gramaticales como un factor para determinar 

la incompetencia del aprendiz del idioma meta (Tajeddin y Sadat Tabatabaeian, 2017:26). No 

obstante, si nos preguntamos sobre el papel que desempeña el léxico en este proceso, se puede 

constatar que la incompetencia lingüística se debe, en gran parte, a los fallos de la escasez 

léxica o la pobreza léxica de la cual sufre el aprendiz del idioma en cuestión. Esta pobreza es 

la causante de un bloqueo lingüístico y que le impide al alumno una producción lingüística 

precisa y apropiada.  

En definitiva, la competencia léxica, como se ha mencionado anteriormente, perfecciona la 

adquisición del español como lengua extranjera. La ausencia de esta disponibilidad causa 

obligatoriamente una fosilización lingüística; que implica a su vez paralizar la unidad léxica 

aprendida en los diferentes manuales o fuera del contexto educativo. La fosilización del 

léxico, a nuestro modo de ver, consta de inmovilizar el vocabulario o ponerlo en un estado 

estático. Desde nuestra experiencia docente, hemos observado que la dificultad del 

aprendizaje del léxico reside en que muchas palabras tienen combinaciones léxicas y se varían 

los aspectos del significado de cada palabra según las coocurrencias; como la capacidad de la 

combinación léxica, las combinaciones léxico-gramaticales y la combinación con unidades de 

determinados campos semánticos (Sinclair,1996). Por consiguiente; queda defectuoso el uso 

pragmático del idioma meta y fracasa el proceso de adquisición.  

 

Objetivos y preguntas de la investigación  

Con este estudio se pretende averiguar (i) qué causa el bloqueo de la disponibilidad léxica; (ii) 

las posibles causas de la fosilización léxica en alumnos universitarios jordanos que estudian 

una carrera de español como lengua extranjera o el déficit lingüístico; (iii) contemplar la 

utilidad de las técnicas de aprendizaje que adoptan los alumnos para adquirir de modo 

satisfactorio el vocabulario.   

 

Metodología del trabajo 

A pesar de la existencia de modelos y características precisas para la disponibilidad léxica, 

hemos optado por un cuestionario con una metodología propia que parte de la necesidad de 

medir las dificultades de la competencia léxica y las posibles razones de la escasez de la 

disponibilidad léxica. Es una metodología en el que se conjugan tanto los instrumentos 

cuantitativos como cualitativos para medir las causas de la carencia del léxico utilizado por 

los alumnos universitarios de español como lengua extranjera.  

- Participantes  

Los participantes pertenecen a la Universidad de Jordania (JU), en concreto, B.A (Bachelor 

Degree en Spanish and English Language and Literature) español-inglés, en el contexto de 
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Educación Superior española que corresponde a un Doble Grado de Filología española e 

inglesa. 

La media de matriculados, en los últimos cuatro años, es de 143 alumnos con un notable 

incremento en el último año.  

El cuestionario ha sido entregado a alumnos procedentes del tercer y cuarto año por la 

peculiaridad del tema que requiere un nivel intermedio y avanzado del español; alumnos que 

han terminado los últimos dos años de asignaturas que se concentran en asegurar conseguir la 

competencia comunicativa necesaria para seguir cursando, teóricamente, el tercer y el último 

año donde hay los cursos son más específicas y variadas. La encuesta se ha realizado a 

principios del segundo cuatrimestre del año académico 2019-2020. El número total de 

participantes, fue de 100 alumnos, de los cuales 89 % eran mujeres y el 11% hombres, con 

edades comprendidas entre 21-22 años.  

La distribución porcentual de los participantes por niveles es de 46% alumnado de tercer año, 

matriculados en las asignaturas como de Gramática II y Traducción español-árabe, un 54% de 

alumnos de cuarto año, matriculados en las asignaturas de Traducción árabe-español y 

Literatura contemporánea.  

Consideramos relevante mencionar que la lengua materna de los estudiantes encuestados, esta 

es el árabe en un 97% de los casos, un 2% de inglés y un 1% de otras lenguas. De igual modo, 

hemos de tener en cuenta que este tipo de alumnado lingüísticamente se caracteriza por estar 

en situación de diglosia o multiglósica como indica Asensio Pastor (2018):  

“En el caso concreto de Jordania, el hablante se mueve entre el árabe clásico y 

estándar, el inglés y la variedad dialectal propia de cada hablante”. (2018: 133) 

 

De igual modo, prestamos atención también en la encuesta a las horas diarias que dedica el 

alumno para estudiar español con el objetivo de percibir las horas dedicas al estudio del 

español. Así como, al promedio académico; un parámetro que indica la habilidad del alumno 

en la adquisición de lenguas.  

 

 

 

 



British Journal of Science      29  

July 2020, Vol. 19 (1) 

 

© 2020 British Journals ISSN 2047-3745 

 

 

11%

89%

GÉNERO 

Hombre Mujer

 
 

46%
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HORAS DE ESTUDIO 

0-1h 1-2h 2-4h 4h-5h

 
 

- Instrumentos y procedimientos 

Para diseñar el cuestionario, empleamos instrumentos tanto de corte cuantitativo como 

cualitativo para la validez de los resultados.  

A través de la interacción docente-alumno y, por tanto, de la observación participante y 

directa en el aula, se detectó una serie de déficits relacionados con la disponibilidad del léxico 

de cada alumno participante en ese estudio, en contraste con un grado de factores implicados 

la carencia y fosilización lingüísticas de las cuales sufre el alumno en su proceso de 

adquisición lingüística.  

De este modo, pasamos a una segunda fase, que consistió en la elaboración de un cuestionario 

ad hoc de tipo valorativo Likert (1 a 5) para la realización de un estudio empírico-

correlacional basado en un cuestionario elaborado en árabe y español con un total de 20 ítems 

(Hair et al., 1999). El empleo de cuestionarios, como señalan McMillan y Schumacher 

(2011:237), comporta una serie de ventajas como incluir las mismas preguntas para todos los 

sujetos y ser anónimo. Así mismo, da la posibilidad de llegar a la objetividad necesaria para 

los resultados (Al-momani y Asensio Pastor, 2019:630)  

El cuestionario fue sometido a validación por profesores universitarios jordanos y españoles 

y, posteriormente, se envió entre un grupo reducido de estudiantes. En última instancia, se 

distribuyó la versión final a varios grupos de estudiantes que lo realizaron de manera 

voluntaria.  

En cuanto a la estructura del cuestionario, este consta de un total de 20 ítems, divididos en dos 

bloques: el primer bloque, para la información de control y el segundo, focalizado en los 

factores de indisponibilidad léxica de la que sufre el alumno de español. Las respuestas se 

basaron en ítems de escala valorativa tipo Likert en la que “el entrevistado muestra acuerdo o 

desacuerdo con el enunciado” en el segundo bloque (McMillan y Schumacher, 2011:242 cit. 

Al-momani y Asensio Pastor, 2019).  
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   - Análisis de los resultados  

El cuestionario se les suministró a los participantes durante el curso de verano del año 

académico 2018-2019 que, como ya se ha expuesto, eran alumnos de tercer y cuarto año del 

Doble Grado de Español-Inglés de la Universidad de Jordania.  

Los datos obtenidos cumplen los requisitos para aplicar el análisis factorial con una medida de 

adecuación de la muestra de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) igual a 0,722 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett con un valor de significación de 0,000 en un nivel p<0,01). La 

fiabilidad se comprobó con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,773, por encima del límite 

mínimo de aceptabilidad de 0,7 (Hair et al., 1999). 

El análisis descriptivo de la segunda parte de la encuesta muestra que la primera pregunta 

tiene el mayor índice de total de acuerdo con un promedio del 56% de los encuestados que 

han afirmado la interrelación del bagaje léxico con el nivel de la lengua. La segunda pregunta, 

de igual modo ha tenido un índice mayor con 65% de total de acuerdo sobre el 

reconocimiento del desafío que supone aprender, memorizar nuevo léxico y utilizarlo en 

contextos reales.  

Las preguntas que han tenido el mayor índice de total en desacuerdo, han sido la P 16 con un 

porcentaje de 21%. Este porcentaje indica el reconocimiento de los encuestados sobre las 

limitaciones del léxico y del estado estático del que sufren durante su aprendizaje del español 

LE. También reconocen que el déficit en la competencia léxica no se relaciona con su 

habilidad de lectura ni de pronunciación. También las P10 y P12 tienen un índice de 16% de 

total en desacuerdo. Los alumnos afirman que el léxico en su lengua materna es amplio y su 

déficit en el léxico en la lengua meta, no se debe a su debilidad en la lengua materna, sino a 

otras razones. En lo que concierne la P3, que ha tenido un índice de 11% de total en 

desacuerdo y 55% de desacuerdo, se afirma que el léxico que ofrecen los diferentes manuales 

de ELE no son suficientes para ampliar el léxico en la lengua española y que se necesitan 

nuevas fuentes para enriquecer el vocabulario. En cuanto a la P16 que ha tenido un índice 

variado de 35% de acuerdo y 31% de desacuerdo, se afirma que una parte de los encuestados 

ve que la unidad léxica y las expresiones que puede adaptar les obstaculiza la comprensión 

del significado. En cambio, el 31% ve una cierta dificultad en memorizar, aprender e incluso 

utilizar las nuevas construcciones del léxico.  

Nos llama la atención también los índices de la P20 que se ha centrado en las opciones de 

total de acuerdo y de acuerdo con un índice de 44% y 33%. En esta pregunta, los encuestados 

reconocen que les hace falta más técnicas de práctica, agilizar más las actividades 

conversacionales en el aula para mejorar su competencia léxica.  

La P9 también con un índice de 47% de total de acuerdo y 38% acuerdo afirma la hipótesis de 

la fosilización. Los alumnos reconocen que aprenden mucho léxico, pero son incapaces de 

utilizarlo. Con el paso del tiempo este léxico se fosiliza y se cae en el desuso. Hemos de 

indicar que los resultados han revelado una desviación estándar total de las respuestas de 

“Total acuerdo” del 17.36 y de un promedio de 22.7, la desviación estándar de “De acuerdo” 

es de 10.22 con un promedio de 31.95, la desviación estándar de “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” es 5.42 y con un promedio de 11.35, la de “En desacuerdo” es 16.99 con un 

promedio de 27.25 y finalmente, la desviación estándar de “Totalmente en desacuerdo” es de 

5.61 y con un promedio de 6.75.   

 

P Totalmente De Ni de En Totalmente en 



British Journal of Science      32  

July 2020, Vol. 19 (1) 

 

© 2020 British Journals ISSN 2047-3745 

 

 

de acuerdo acuerdo acuerdo, ni 

en 

desacuerd

o 

desacuerd

o 

desacuerdo 

1 56 38 4 2 0 

2 65 32 3 0 0 

3 3 21 10 55 11 

4 7 20 9 59 5 

5 28 50 7 12 3 

6 17 42 8 27 6 

7 19 43 14 21 3 

8 32 35 7 20 6 

9 47 38 8 4 3 

10 8 19 9 48 16 

11 16 40 17 23 4 

12 18 22 13 31 16 

13 17 32 15 30 6 

14 12 32 7 40 9 

15 9 6 14 50 21 

16 7 35 17 31 10 

17 17 38 17 26 2 

18 18 36 11 29 6 

19 14 27 26 27 6 

20 44 33 11 10 2 
 

Tabla (1): los resultados de la encuesta 

 

Discusión y conclusiones 

En este artículo hemos planteado formular hipótesis sobre la interrelación del déficit léxico y 

la fosilización de este que ponen de relieve la importancia de desarrollar materiales didácticos 

centrados en la mejora de la competencia comunicativa, en concreto, de léxico. Hemos 

constatado que el déficit lingüístico del que sufren los alumnos no se relaciona 

necesariamente con los errores estructurales ni la incomprensión de la gramática, sino con 

este fenómeno de la fosilización que representa un estado de almacenamiento del léxico e la 

incompetencia de utilizarlo apropiadamente en un contexto real. Hace falta tener en cuenta las 

características del input de ELE, de las cuales depende la competencia léxica: el tipo de 

metodología, el input por parte del profesor y de los manuales, sobre todo en alumnos que no 

estudian en un contexto de inmersión (Sifrar Kalan, 2009:180).  

Evitar la fosilización del léxico nos obliga tanto como profesores como investigadores a 

explorar la asociación de las diferentes unidades léxicas y también a tratar a fondo los 

fenómenos semánticos del léxico como la metáfora, esta última por las diferencias 

socioculturales que comporta (Al-Saleh, Al-Shuaibi y alt. 2020:16). Según los resultados, 

hemos constatado que el alumnado jordano aprende el vocabulario a través de los manuales. 
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No obstante, existe una diferencia sustancial entre la competencia receptiva y productiva lo 

que causa una limitación del vocabulario de los aprendices (Richard, 2008).   

En definitiva, este tipo de trabajos se suma a otros para proporcionar, en última estancia, 

pistas sobre el proceso de aprendizaje del vocabulario y sirve para abrir nuevos horizontes 

sobre nuevas estrategias sobre la disponibilidad léxica que está condicionada con la 

motivación que desempeña un papel decisivo en el aprendizaje del español en un contexto 

como el jordano, sobre todo, al disponer de input lingüístico muy restringido y centralizado 

en los manuales (Al-momani y Asensio Pastor, 2015:114) 
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