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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Hasta muy recientemente el vocabulario en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras ha jugado un papel secundario (F. Pedrinaci Rodríguez y J. M. Mora 
Montes 1996: 57) y su estudio estaba subordinado al de otras disciplinas (R. Carter y 
M. McCarthy 1988: preface, p. vii; C. Pérez Basanta (ed.) 1998b: 4). Incluso llegó a 
creerse que la adquisición del vocabulario era responsabilidad tan sólo de los 
estudiantes. A causa de esta desconsideración sufrida a lo largo de tanto tiempo, los 
métodos para su enseñanza y la fundamentación teórica sobre la que se sustenta su 
estudio, instrucción y adquisición están todavía poco desarrollados.  
 

R. Carter y M. McCarthy (1988: 39-46) entienden el periodo que comprende 
desde que J. Locke escribiera sus Remedies of the Imperfection and Abuse of Words  
en 1690 hasta el inicio de los primeros métodos estructuralistas como una etapa en la 
que se han sucedido una serie de ideologías dominantes o modas que algunas veces 
se han repetido como si de un círculo vicioso se tratase. Ello no quiere decir que 
durante estos años no se hubiera progresado nada en lo que atañe a la enseñanza de 
vocabulario, ya que ‘con los años se ha mejorado mucho y la enseñanza de 
vocabulario se ha inspirado en los progresos en lingüística descriptiva, psicolingüística 
y, recientemente, lingüística computacional.’ (“much refinement has taken place over 
the years and approaches to the teaching of vocabulary have drawn on advances in 
descriptive linguistics, psycholinguistics and, recently, computational linguistics.”), 
según R. Carter y M. McCarthy (1988: 39). 

 
Los métodos estructuralistas, junto con el análisis contrastivo y la psicología 

comportamental fundamentaron el aprendizaje de las lenguas en el logro del dominio 
de las estructuras del lenguaje. Recuérdese que estudiosos como Fries (1945, citado 
en R. Carter y M. McCarthy 1988: 40) o Rivers (1968, citado en R. Carter y M. 
McCarthy 1988: 41) por ejemplo, pensaban que el aprendiz, en los primeros estadios 
de su aprendizaje sólo necesitaba un vocabulario básico que pudiera ser engarzado 
en las estructuras que éste tenía que dominar como objetivo principal para la 
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adquisición de una lengua. Así pues, durante los años 40, 50 y 60, el estudio del 
vocabulario se hallaba enteramente subordinado al de las estructuras gramaticales. 

 
En los años 60, se produjo la aparición de la lingüística transformacional con 

Chomsky a la cabeza, lo cual no hizo más que afianzar el papel de la gramática como 
fundamental en el aprendizaje de las lenguas. Por tanto, el vocabulario siguió siendo 
un componente lingüístico de segunda clase.  

 
Las únicas cuestiones consideradas relevantes con respecto al tratamiento del 

vocabulario durante los años 40, 50, 60 y 70 fueron las relativas a su gradación y 
selección (M.A.K. Halliday, A McIntosh, y P. Strevens 1964, citado en R. Carter y M. 
McCarthy 1988: 41). 

 
Wilkins, en 1972, fue uno de los primeros en lamentar el menosprecio que 

había sufrido el tratamiento del vocabulario en los años anteriores, actitud que le llevó 
a afirmar que aunque ‘sin gramática se podía transmitir poco, sin vocabulario nada 
podía transmitirse’ (“Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary 
nothing can be conveyed.”) (Wilkins, D. A. 1972: 111, citado por R. Carter y M. 
McCarthy 1988: 42). 

     
En la década de los 80, el estudio del vocabulario, ‘el niño olvidado de la 

enseñanza’ (“the neglected child in the teaching family”), de acuerdo con las palabras 
de A. Bueno (1996: 21), empieza a ser considerado como primordial a la hora de tratar 
el mundo del estudio, instrucción y adquisición de las lenguas.  
 

Candlin, C. N., autor del prefacio y editor de la obra de R. Carter y M. McCarthy 
citada con anterioridad (1988), considera el estudio del vocabulario como el corazón 
de la enseñanza y aprendizaje de una lengua. Para él dicho estudio es fundamental a 
la hora de comprender el proceso de adquisición, la organización de la enseñanza y la 
estructura social y lingüística de la lengua: 

 
‘... Sin embargo, como este libro señala muy claramente, el estudio del 
vocabulario se halla en el corazón de la enseñanza y aprendizaje de la lengua, 
en cuanto a organización de las programaciones, evaluación de la ejecución 
del aprendiz, la provisión de los recursos del aprendiz, y, más obviamente, 
porque es el modo en que la mayor parte de los aprendices contemplan la 
lengua y su dificultad de aprendizaje. Se trata de lo contrario, pues, colocar el 
vocabulario en un plano pedagógico, no para exponer su relevancia, sino para 
indicar el modo en que su estudio nos permite comprender mejor el proceso de 
adquisición, la organización de la enseñanza y la estructura social y lingüística 
de la lengua.’  

 
(“... Yet, as this book points out very clearly, the study of vocabulary is at the 
heart of language teaching and learning, in terms of the organization of 
syllabuses, the evaluation of learner performance, the provision of learner 
resources, and, most obviously, because it is how most learners see language 
and its learning difficulty. It is an opposite moment, then, to place vocabulary in 
a pedagogic spotlight, not to argue its relevance, but to indicate how its study 
offers insights into the process of acquisition, the organization of teaching and 
the social and linguistic structure of language.”)  

       (R. Carter y M. McCarthy 1988: preface, p. vii)   
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Hoy en día, el vocabulario ha pasado a convertirse, junto con la gramática, en 
uno de los pilares fundamentales que sustenta la enseñanza de cualquier lengua. En 
palabras de Harmer (19912: 153): ‘Si las estructuras de la lengua constituyen el 
esqueleto de la lengua, entonces es el vocabulario el que proporciona los órganos 
vitales y la carne’ (“If language structures make up the skeleton of language, then it is 
vocabulary that provides the vital organs and the flesh.”)  
 

 En una entrevista grabada por C. Pérez Basanta en 1996 en el British Council 
International Summer School, University of Swansea, donde Paul Meara1 y Ann Ryan2 
trabajaban como director y co-directora respectivamente (C. Pérez Basanta 1998a: 
40), éstos no solamente inciden en el hecho de que el vocabulario de una lengua es 
importante para su adquisición, sino que además aseguran que las palabras son más 
importantes que la gramática y que ésta es en realidad una forma de activarlas. Por 
tanto, argumentan que la enseñanza de las lenguas hay que orientarlas hacia el 
vocabulario de una manera más específica de lo que se ha hecho hasta ahora.   
 
 
2. HIPÓTESIS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO 
 
 Desde el momento en que el vocabulario es considerado como componente 
lingüístico más o menos fundamental a la hora de aprender una lengua se empiezan a 
proponer una serie de teorías e hipótesis fundamentadas en bases lingüísticas y 
psicológicas mucho mejor definidas que las que se habían intentado formular hasta 
entonces. Son dignas de mención aquéllas que comenta y propone el Grupo de 
Investigación sobre la Adquisición de Vocabulario3 (Vocabulary Acquisition Research 
Group – VARG) por ser, a nuestro juicio, bastante clarificadoras. La teoría de este 
grupo se basa sobre todo en conceptos como repetición, productividad, transparencia, 
estrategias de aprendizaje y asociacionismo.  
 E. Clark (1993) propuso cinco principios para explicar el desarrollo léxico de 
los niños. Consideramos que su trabajo puede ser de interés para nuestro tema de 
estudio porque sus hipótesis han sido corroboradas por la autora con datos 
procedentes de diversas lenguas, entre ellas, la inglesa y la española. Esta es una de 
las razones que le da validez a su estudio. En palabras de M. Horst (1996: 2): ‘El uso 
de pruebas de diferentes lenguas constituye uno de los puntos fuertes de su método y 
hace que su defensa de los principios pragmáticos sea muy convincente.’  (“The use of 
evidence from very different languages is one of the strengths of her approach and 
makes her case for the pragmatic principles highly convincing.”). Los principios 
propuestos por Clark son convencionalidad, contraste, transparencia, sencillez y 
productividad. 

 
Por convencionalidad se entiende que una palabra corresponde 

consistentemente a un significado particular, mientras que el principio de contraste 
afirma que una diferencia en la forma marca una diferencia de significado. Esto explica 
que el niño asocie cada palabra a un significado diferente. Así, por ejemplo, si un niño 
encuentra por primera vez la palabra pig, éste pensará que se trata de un animal 
distinto de los animales que ya conoce, digamos, por ejemplo, cow y horse. Estos dos 
principios son cruciales a la hora de adquirir vocabulario. 

 
El principio de transparencia afirma que un niño aprenderá más fácilmente 

una palabra cuyo significado le es transparente. De este modo Clark justifica que una 
de las primeras acuñaciones de un niño nativo inglés sea scissors man para designar 
al hombre que corta algo. Esto es bastante revelador, ya que de ello podemos deducir 
fácilmente que el niño nomina las cosas usando para ello palabras cuyo significado ya 
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conoce, puesto que damos por supuesto que el niño ya conoce las palabras scissors y 
man.  

 
La transparencia es hermana de la sencillez. Así pues, estas primeras 

acuñaciones antes referidas, además de ser transparentes, son sencillas, ya que no 
presentan cambios en la forma y sus elementos constituyentes se muestran con 
claridad al aprendiz, el cual será capaz de deducir fácilmente, por ejemplo, que el 
milkman es el hombre que trae la leche a casa. 

 
EL principio de productividad está íntimamente relacionado con la existencia 

de afijos para la formación de palabras. El inglés, como sabemos, es rico en esta clase 
de morfemas. El sufijo –er, por ejemplo, es bastante frecuente en palabras como 
composer o publisher.  

 
Hay que tener en cuenta que el libro de Clark trata del aprendizaje de palabras 

de la lengua materna (L1). Por ello, si queremos aplicar estos principios al aprendizaje 
de segundas lenguas, como es el caso que nos ocupa, tenemos que tratar de 
averiguar en qué medida dichas máximas son transferibles a los sistemas de 
aprendizaje que usan habitualmente nuestros alumnos de inglés como segunda 
lengua (L2).   

 
Creemos que el hecho de que el niño asocie una forma consistentemente a un 

significado es perfectamente transferible al aprendiz de segundas lenguas, sobre todo, 
en las primeras etapas de su aprendizaje. De ahí que exista la necesidad de  
presentar el vocabulario cíclicamente de modo que se le permita al estudiante ir 
descubriendo poco a poco los diferentes matices y variaciones de significado que 
pueda presentar una palabra determinada. A lo largo de todo este proceso, al alumno 
también se le irán presentando sinónimos, antónimos, parónimos y toda suerte de 
unidades léxicas relacionadas con el fin de que éste pueda  acomodar el principio de 
contraste (una diferencia en la forma marca una diferencia de significado) de manera 
gradual a su visión del sistema léxico de la lengua inglesa. Hemos de tener en cuenta 
que nuestros alumnos de ESO y Bachillerato ya son conscientes de la existencia de 
este tipo de relaciones léxicas, puesto que éste no es un fenómeno exclusivo del 
inglés y, consecuentemente, ya han descubierto que dicho principio no ha de ser 
entendido de una manera estricta. Pensemos que, aunque dos unidades léxicas 
puedan ser casi sinónimas, siempre habrá una diferencia, a veces mínima4, que las 
distinga. Building and edifice son solamente un ejemplo. Por lo tanto, se puede decir 
que el principio de contraste representa una manera de expresar la gran variedad de 
matices que posee el vocabulario de una lengua y garantizar al mismo tiempo el 
principio de economía lingüística, que defiende que en una lengua dada no pueden 
sobrevivir dos términos equivalentes exactos, puesto que a la larga uno de los dos 
desaparecería o se desarrollaría una diferencia en su función semántica (D. Cruse 
1986).   

 
Los principios de transparencia y sencillez resultan interesantes para justificar 

aquellas estrategias de retención de vocabulario en las que se anima al alumno a 
adivinar el significado de las palabras compuestas en inglés y a formar unidades 
complejas mediante la unión de términos ya conocidos. Varios tipos de ejercicios de 
esta clase son ya frecuentes en los libros de texto que se estudian en ESO y 
Bachillerato. El principal inconveniente de todo esto es que en español hay más 
palabras derivadas que compuestas y esto puede representar un problema en los 
primeros estadios de aprendizaje de la lengua inglesa por parte de un estudiante 
español de inglés como lengua extranjera (L2). 
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Sabemos que mientras un hablante nativo de inglés utiliza unidades léxicas 

como postman or milkman, por citar sólo unos cuantos ejemplos, el hablante de la 
lengua española emplea los términos cartero o lechero. Por ello, se hace necesario 
recurrir al grupo de los sufijos derivados para la formación de palabras en inglés y 
hacerles ver a nuestros alumnos que, al igual que en su lengua ciertos sufijos denotan 
significados determinados – por ejemplo, -or ‘agente’ –, en inglés ocurre lo mismo.  De 
este modo, el aprendiz español de la lengua inglesa será consciente de que sufijos 
como –er ‘agente’ son equivalentes a los usados en español y será capaz de 
acomodar en su sistema lingüístico vocablos derivados como driver, reader o writer, 
valiéndose así de la productividad de estos afijos. No es necesario recordar que lo 
expuesto en las líneas precedentes es también aplicable al grupo de los prefijos, 
aunque tendremos que salvar algunas limitaciones (seguro que muchos de nosotros 
hemos encontrado que alguno de nuestros alumnos escribía inhappy en vez lugar de 
unhappy).  

 
N. Ellis (1996) introduce cuatro hipótesis alternativas para explicar los 

procesos de adquisición de vocabulario de lectores adultos:  
 
A) Hipótesis de aprendizaje de vocabulario implícita fuerte, que mantiene que 

el significado de una palabra nueva se adquiere en su totalidad 
inconscientemente como resultado de la abstracción de repetidas 
exposiciones en un rango de contextos activados. Esta hipótesis de Ellis 
nuevamente acentúa la importancia de la presentación del vocabulario 
mediante el uso de material escrito donde las unidades léxicas aparezcan 
repetidamente, completando así toda su riqueza de matices significativos y 
de uso de una manera cíclica. Este tipo de presentación de vocabulario 
también resulta de gran utilidad si se hace de forma oral. De este modo, 
completamos las dos caras de la moneda del lenguaje, la escrita y la 
hablada.  

 
B) Hipótesis de aprendizaje de vocabulario implícita débil, que matiza que la 

adquisición implícita no es posible sin que al menos el lector se percate de 
que la palabra es nueva. Hacer consciente al alumno de que una palabra 
es nueva no suele resultar difícil, ya que tras la lectura de un texto se le 
puede pedir al aprendiz que intente definir ciertas palabras nuevas que 
hemos señalado previamente en el texto o algún tipo de ejercicio similar. De 
esta manera, estaremos presentando de forma explícita una estrategia de 
retención del vocabulario nuevo en los textos escritos.  

 
C) Hipótesis de aprendizaje de vocabulario explícita débil, que sostiene que 

es beneficioso para una buena adquisición de vocabulario que el estudiante 
perciba la existencia de palabras nuevas, atendiendo selectivamente a las 
mismas y usando una variedad de estrategias para intentar inferir su 
significado del contexto. Sin duda esta hipótesis se refiere a una estrategia 
de lectura tan conocida como es adivinar por contexto (guessing from 
context or inferring).  

 
D) Hipótesis de aprendizaje de vocabulario explícita fuerte, que defiende que 

la aplicación de un rango de estrategias metacognitivas facilita en gran 
medida la adquisición de nuevo vocabulario. Esta hipótesis defiende 
claramente nuestra idea sobre la necesidad de presentar a nuestros 
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alumnos ayudas de aprendizaje que les faciliten su adquisición del 
vocabulario de la lengua inglesa. 

 
 
3. INSTRUCCIÓN DE VOCABULARIO 
  
 Una vez que hemos asumido que el vocabulario es un componente lingüístico 
importante a la hora de intentar aprender una lengua y hemos revisado algunas ideas 
básicas sobre su adquisición, nuestro próximo paso será tratar de dilucidar si el léxico 
de una lengua se adquiere de una forma meramente accidental o subconsciente o si, 
por el contrario, nosotros, como profesores, tenemos la obligación de enseñar el 
vocabulario a nuestros alumnos de una manera más o menos sistemática. 
 
 En la historia de la Lingüística Aplicada ha habido dos posiciones claramente 
definidas con respecto a la cuestión relativa a la enseñanza de vocabulario. Hay 
quienes como Krasen (1985) opinan que el lenguaje, y por tanto, el vocabulario del 
mismo, se adquiere de forma inconsciente Krashen propuso una hipótesis – the 
Acquisition-Learning Hipótesis (1985: 1) – en la que se distinguen dos modos de 
aprehender el vocabulario. De acuerdo con dicha hipótesis, existen dos maneras 
independientes de desarrollar nuestra habilidad lingüística: Acquisition, que es un 
proceso subconsciente idéntico en lo fundamental al proceso que los niños emplean al 
aprender su lengua materna, y Learning, que es un proceso consciente que da lugar a 
un conocimiento sobre la lengua. Krashen, además, asegura que no hay posibilidad de 
que el conocimiento aprendido se convierta en adquirido o viceversa: 
 

‘Una cuestión muy importante que necesitamos plantear es que el 
aprendizaje no se transforma en adquisición. La idea de que primero 
aprendemos una nueva regla, y finalmente, con la práctica, la adquirimos, está 
muy extendida y puede parecerle a algunos que es intuitivamente obvio (…). La 
adquisición de la lengua se produce de un modo, cuando el adquirente 
comprende input que contiene una estructura que le ‘corresponde’ adquirir (…).’    

 
[“A very important point that also needs to be stated is that learning does 

not ‘turn into’ acquisition. The idea that we first learn a new rule, and eventually, 
through practice, acquire it, is widespread and may seem to some people to be 
intuitively obvious (…). Language acquisition happens in one way, when the 
acquirer understands input containing a structure that the acquirer is ‘due’ to 
acquire (…). “] 

          (Krashen 1985: 83-84) 
 
  Por ello, la instrucción del lenguaje y, por tanto la del vocabulario, sólo llevaría 
al alumno, según esta teoría, a saber más sobre la lengua objeto de estudio, pero no a 
automatizarla, y la adquisición del vocabulario se produciría únicamente de forma 
subconsciente y, por tanto, de un modo implícito. 
  

En el polo opuesto se sitúan aquéllos que piensan que el conocimiento explícito 
acompañado de práctica suficiente puede convertirse en implícito a lo largo del tiempo 
(Sharwood-Smith, 1981: 153; Stevick, 1980; citados en R. Ellis 1984: 166). Esta 
postura justifica plenamente que el vocabulario pueda ser explícitamente enseñado 
por medio de una instrucción adecuada. Dentro de este grupo han surgido también 
especialistas que han confeccionado listas de palabras (recuérdese la West’s General 
Service List, por ejemplo, con 2000 palabras) en un intento de sistematizar las 
unidades básicas sobre las que basar la instrucción del vocabulario.   
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Una postura mucho más completa e integradora es, sin lugar a dudas, la 

adoptada por N. Ellis (1997). Para él, llegar a aprender bien una palabra supone, no un 
único proceso, sino un conjunto de varios procesos que son lógicamente, 
psicológicamente y pedagógicamente separables. Como consecuencia de esto, los 
diferentes aspectos que comprende la adquisición de vocabulario se encuentran 
ligados a dos tipos de mecanismos de aprendizaje, uno inconsciente o implícito y otro 
consciente o explícito. La clasificación que propone el mismo N. Ellis es bastante 
clarificadora a este respecto: 

 
‘…estos diferentes aspectos de la adquisición de vocabulario están al 

servicio de dos tipos separables de mecanismo de aprendizaje: (i) la 
adquisición de la forma de una palabra, las especificaciones léxicas de su I/O 
[Input/Output], sus colocaciones, y su información de clase gramatical son el 
resultado de procesos de análisis de la información de la secuencia 
predominantemente inconscientes (o implícitos); (ii) la adquisición de las 
propiedades conceptuales y semánticas de una palabra, y el trazado de las 
formas de las palabras en representaciones de significado son el resultado de  
los procesos de aprendizaje conscientes (o explícitos).’  
 

(“...these several different aspects of vocabulary acquisition are 
subserved by two separable types of learning mechanism: (i) the acquisition of 
a word ‘s form, its I/O [Input/Output] lexical specifications, its collocations, and 
its grammatical class information all result from predominantly unconscious (or 
implicit) processes of analysis of sequence information; (ii) the acquisition of a 
word’s semantic and conceptual properties, and the mapping of word form 
labels onto meaning representations, results from conscious (or explicit) 
learning processes.”)  

    (N. Ellis 1997: 123) 
De acuerdo con esto, podemos deducir que los dos tipos de mecanismos que 

intervienen en el proceso de aprendizaje se complementan mutuamente y, por 
consiguiente, ambos han de ser tenidos en cuenta en nuestra enseñanza si lo que 
pretendemos es facilitar al máximo la adquisición-aprendizaje del léxico por parte de 
nuestros alumnos y que ésta sea de una manera lo más completa posible. 
 
 
4. CONCLUSIÓN 
 

A pesar de que el inconsciente tiene mucho que ver a la hora de aprender una 
palabra, también se hace necesaria la inclusión en nuestras aulas de algún método de 
instrucción directa de vocabulario. Con respecto a este punto, hemos de manifestar 
que coincidimos plenamente con la opinión de T. Huckin y J. Coady cuando dicen que 
los profesores deberíamos considerar la posibilidad de emplear más tiempo en 
enseñar vocabulario directamente del que empleamos en la actualidad (T. Huckin y J. 
Coady 1999: 185).  

 
El tratamiento del vocabulario de una lengua, por tanto, ha de integrarse en la 

clase de idioma de forma sistemática. No podemos olvidar que en muchas ocasiones 
nos encontramos con alumnos que tras varios años de estudio de una determinada 
lengua siguen sin haber adquirido muchas de las palabras que le son necesarias para 
comunicarse en dicha lengua (Allen, V. F. 1983: 5). Esto, a la larga, puede representar 
un gran inconveniente para el aprendiz, que, en muchas ocasiones, al verse abrumado 
por un idioma del que posee un conocimiento léxico insatisfactorio así como un 
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deficiente sistema de aprendizaje que le impide una buena y rápida adquisición de las 
palabras, se ve obligado a desistir de su estudio y no se ve capaz de superar la 
asignatura de lengua extranjera. 

 
 Nosotros, como profesores, tenemos el deber de intentar lograr que nuestros 

alumnos alcancen un nivel de vocabulario aceptable que les permita desenvolverse 
con la mayor fluidez posible en las situaciones en las que tengan que enfrentarse en la 
vida diaria, ya que ‘una de las herramientas que les permite hacer precisamente esto 
es la habilidad  de reconocer y producir una gran variedad de vocabulario’ (“one of the 
tools that enables them to do just this is the ability to recognise and pruduce a wide 
range of vocabulary items.”) (M. Spratt 19914: 184). 

 
Por todo ello, se hace necesario abordar el estudio sistemático de la 

enseñanza y aprendizaje del léxico (C. Pérez Basanta 1998b: 4) de acuerdo con unos 
buenos criterios de selección que permitan una organización del aprendizaje del 
vocabulario - no exenta de oportunidades de práctica (R. Gairns y S. Redman 1986: 1) 
- que contribuya a una buena retención. Hoy en día, la investigación sobre la 
adquisición del léxico es central dentro del campo de la investigación de la adquisición 
de las lenguas (Heriksen, B. 1999: 303). 
 

Como consecuencia de esto, han surgido varios métodos de instrucción y 
aprendizaje explícitos de vocabulario. (Ver R. Carter 1987 y P. Nation, 1990; citados 
en N. Ellis, 1996). Nosotros, como profesores, deberíamos conocerlos y tratar de 
aplicarlos en nuestra práctica docente diaria. Por otra parte, también deberíamos ser 
capaces de idear otros métodos de enseñanza de vocabulario que nos permitan 
favorecer el uso de estrategias de retención del léxico de la lengua inglesa por parte 
de nuestros estudiantes.   
 
 
 
 
NOTAS 
 
1 Paul Meara es Director de Investigación en el Centro de Estudios de Lingüística Aplicada de 
la Universidad de Wales, Swansea. Actualmente dirige un  programa de investigación a 
distancia en dicha universidad relacionado con la adquisición de vocabulario. Su principal 
interés es atraer a estudiosos españoles que estén interesados en este campo. Se puede 
contactar con él a través de la web: http://www.swan.ac.uk/cals/calrest.html.  
 

2 Ann Ryan es conferenciante en el Centro de Estudios de Lingüística Aplicada de la 
Universidad de Wales, Swansea. Está especialmente interesada en la adquisición de 
vocabulario y más concretamente en las dificultades que los aprendices de otras lenguas 
tienen al enfrentarse con las palabras inglesas. 
 
3 Este grupo de investigación (Vocabulary Acquisition Research Group – VARG) centra su 
trabajo en el campo de la adquisición de vocabulario en segundas lenguas. El VARG tiene su 
sede en el Centro de Estudios de Lingüística Aplicada de la Universidad de Wales,  Swansea. 
(CALS – Centre for Applied Language Studies), organismo especializado en el área de 
procesos léxicos en segundas lenguas y dirigido por P. Meara y Nuria Lorenzo-Dus, con la 
ayuda de Jim Milton y Geoffrey Hall.  
 

4 Se ha dicho que no existen sinónimos absolutos, es decir, dos palabras que tengan 
exactamente el mismo significado y las mismas relaciones contextuales, ya que ello iría en 
contra del principio de la economía del lenguaje. Por tanto, entre dos palabras consideradas 
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sinónimas pueden existir diferencias de distinta índole. D. Cruse (1986) relaciona las 
siguientes:  
 
A) De tipo expresivo, es decir, el contenido emotivo de una palabra que busca influenciar la 
actitud del oyente sin añadir ninguna afirmación extra al contenido como opuesto al significado 
proposicional, que es el que determina el contenido. Por ejemplo, en los pares de sinónimos 
father/daddy, cat/pussy, continue/go on, infant/baby ... el segundo término tiene un grado de 
expresividad mayor que el primero.  
 
B) Restricciones de colocación, basadas en la idea de que algunas palabras aparecen 
generalmente en compañía de cierto tipo de palabras. En este apartado Cruse cita cuatro tipos 
de colocaciones, a saber: (i) nombre sujeto + verbo: seres vivos + die; sujeto humano + pass 
away / kick the bucket; (ii) verbo + nombre objeto: She bites her nails / *She eats her nails; (iii) 
adjetivo + nombre: spotless kitchen, flawless complexion, ?spotless complexion, flawless 
argument;  (iv) adverbio + participio pasado: fully licensed.  
 
C) Diferencias dialectales de (i) naturaleza geográfica, de estatus a veces similar a dos 
términos de lenguas extranjeras equivalentes en traducción; (ii) temporal, entendidas como la 
terminología usada por ciertos grupos de hablantes, especialmente los más jóvenes, con el fin 
de identificarse como miembros del grupo; o (iii) socialmente marcadas, características en 
aquéllos que aspiran a pasar de una determinada clase social a otra. 
 
D) Variaciones de registro apropiadas a una situación particular según: (i) las características 
específicas del tipo de discurso (field): matrimony (legal) frente a marriage (coloquial); (ii) la 
manera de transmisión del mensaje (mode): ASAP ‘as soon as possible’ (propio de las 
comunicaciones escritas en los negocios) o (iii) las diferentes relaciones entre los participantes 
de acuerdo con la situación, el grado de familiaridad, sus posiciones sociales relativas, etc. 
(style).   
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