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RESUMEN 

La enseñanza del vocabulario, en particular en los niveles B2-C1, constituye una parte fundamental de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera (EILE). Sin embargo, las áreas de la creatividad léxica y la analogía 

morfológica no se han trabajado en su mayoría ya que cubren la parte más periférica del vocabulario, es decir, el 

argot y los coloquialismos como stardom/unknowndom, sadness/ignorantness. Por tanto, este trabajo tiene como 

objetivo examinar los niveles de motivación de estudiantes de niveles avanzados hacia el uso de ejercicios  que 

se basan en los fenómenos de creatividad léxica y analogía morfológica. Un grupo de 66 estudiantes de los 

niveles B2-C1 de inglés han participado en el estudio, y los resultados obtenidos se basan en la resolución de 

cuestionarios y en la observación durante los talleres. Los estudiantes estudian en el Grado de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante.  Los resultados corroboran que los estudiantes muestran un alto 

grado de motivación e interés. Además, los participantes sugieren que las actividades les permiten descifran las 

características crípticas del lenguaje argótico para una comunicación más efectiva. 

Palabras clave:  

EILE, vocabulario, analogía, argot, creatividad léxica 
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Las expresiones argóticas y coloquiales son estructuras que permiten determinar las 

características de cohesión y grupales que caracterizan a una comunidad de hablantes (cf. 

Eble 1996; Allen 1998; Mattiello 2005, 2008; Smith 2011). Estas unidades extragramaticales 

siguen los mecanismos de formación de palabras tradicionales: elipsis + derivación (bestie < 

best friend), acortamiento (perf < perfect), acortamiento + conversión, (to Insta < Instagram), 

préstamo (chiquita) y  acronimia (BFF < best friend forever) (Sánchez 2018: 1). Estas 

palabras se caracterizan por ser muy crípticas, y en muchas ocasiones hay una tendencia a la 

corrección cuando se utilizan estructuras como addictiveness o superficialness. En cuanto a la 

comunicación estos dos ejemplos pueden suplir una necesidad puntual, aunque es cierto que 

su uso está limitado a registros específicos.  

Un concepto que se utiliza en la enseñanza de idiomas es precisamente el de analogía 

Gardner & MacIntyre 1993; Almela & Sánchez 2007; Fernández & Terraza 2012). El 

concepto que desarrollamos en este estudio tiene que ver con el principio morfológico de que 

la analogía está presente siempre que un derivado se crea a partir de un patrón ya existente 

(Bauer 2001: 76). 

2. OBJETIVOS

Este estudio se centra en el proceso de derivación, en el cual un afijo se añade a una base 

(afijación, e.g. write + -er > writer) o una unidad se adapta a una palabra nueva sin la adición 

de un sufijo (derivación cero o conversión, e.g. water > to water) (Quirk et al. 1985: 1558; 

Alcaraz 1990: 16-20). Además, algunas unidades que se encuentran en un grado intermedio 

entre la afijación y el cruce léxico. A estas unidades se le llama ‘splinters’ (Bauer et al. 2015). 

La idea de utilizar unidades derivadas se basa en la premisa que estos elementos son más 

abstractos, y por lo tanto, más complejos para los hablantes de inglés como segunda lengua. 

El objetivo global, por lo tanto, se basa en la idea que estas propiedades morfológicas podrían 

ser de ayuda en la EILE, en particular en el desarrollo de habilidades comunicativas orales.  

3. MÉTODO

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los participantes son estudiantes del Grado de traducción e Interpretación de la 

Universidad de Alicante, y que poseen un nivel B2-C1. Un total de 66 estudiantes 
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participaron en todo el proceso: taller y cuestionario, y la duración de esta parte práctica fue 

de 90  minutos.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

La sesión se dividió en dos partes: (1) teoría y práctica y (2) cuestionario. El cuestionario 

consta de cuatro partes, y se ha seguido el modelo creado por Santiago & Sánchez (2018): (i) 

motivación; (ii) utilidad y aplicabilidad; (iii) novedad y contenido; (iv) materiales y 

temporalización.  

Como no ha sido posible encontrar estudios anteriores sobre EILE y el uso de este tipo de 

ejercicios en el aula, todos materiales usados en los talleres han sido confeccionados por los 

autores.  

3.3. Descripción de la experiencia 

La parte más importante del proyecto es precisamente el taller, donde los estudiantes 

tuvieron que trabajar con materiales de diferente índoles y que pueden ser resumidos de la 

siguiente forma: (a) lectura e identificación de las unidades argóticas y coloquiales; (b) la 

presentación de los paradigmas con los que se trabajará en el apartado práctico; (c) ejercicios 

de consolidación; (d) ejercicios para la generación de vocabulario, que permite que los 

estudiantes interactúen más activamente en la generación de vocabulario.  

4. RESULTADOS

En general, los participantes demostraron una actitud muy positiva hacia el tipo de taller 

realizado, como demuestra la Tabla 1 donde se recogen datos globales sobre el Bloque I 

‘motivación/interés’.  

Tabla 1. Resultados de la encuesta (bloque I ‘motivación’) 

Block I: motivation / interest Average 

1. I have been motivated at all times 7.71 

2. I could follow the workshop 9.15 

3. I wasted my time 1.55 
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4. I have been interested in learning the vocabulary 8.35 

5. I liked the way the content was explained 8.85 

Igualmente, los estudiantes corroboraron una de las premisas del estudio que se basan 

en la aplicabilidad del modelo (Bloque II). Un 8,85% de los participantes mostraron un alto 

valor comunicativo hacia los patrones que se mostraron en taller, lo cual permite crear un 

paralelismo entre aplicabilidad y motivación. Esta parte ha permitido además comprobar que 

los alumnos ven una utilidad en el uso de estos modelos en la comprensión de unidades 

argóticas. 

Por otra parte, en cuanto al Bloque III, se ha comprobado que la novedad que 

caracteriza este tipo de ejercicios podría ser un elemento motivador. En este apartado, los 

estudiantes mostraron inquietud ya que no se desarrollaron muchas actividades colaborativas, 

lo cual podría ser un punto importante en la elaboración futura de este tipo de ejercicios. El 

uso de ejercicios más cortos, pero a la vez efectivos, podría ser un elemento más acertado. 

En cuanto al uso de materiales y a la temporalización, las respuestas indican que los 

ejercicios de consolidación son muy útiles, y la temporalización usada no fue la más 

adecuada. Por supuesto, que durante la planificación del taller, tuvimos en cuenta que no era 

del todo acertado el tiempo destinada a la actividad pero contar con un gran número de 

estudiantes es logísticamente un desafío por lo que se tomó la decisión de ‘sacrificar’ la 

interacción del alumnado, y la consolidación de los materiales para evaluar otros apartados 

más importantes, como pueden ser la novedad y la motivación.  

La nota global y algunos de los comentarios de los estudiantes corroboraron que la 

motivación es un factor importante en la generación de vocabulario activo. Además, el taller 

nos permitió observar que la consolidación y la interacción son elementos importantes en el 

desarrollo de actividades de vocabulario en la EILE.  

5. CONCLUSIONES

Según los resultados del cuestionario, el uso de ejercicios donde se implementen las 

propiedades de analogía morfológica y creatividad léxica en sesiones de vocabulario es sin 

duda alguna un elemento de interés y motivación. sorprendentemente, los niveles de utilidad y 
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aplicabilidad son igualmente altos, lo cual corrobora el uso de estos elementos en contextos 

comunicativos en la EILE. Esta conclusión nos permite comprobar que el uso exclusivo del 

vocabulario estándar podría ser complementado favorablemente por vocabulario argótico y 

creativo en el desarrollo de las habilidades comunicativas del alumnado, en especial a lo que 

se refiere a los mecanismos de formación de palabras.  
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