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Abstract
Lexical richness in the written production of Swedish learners of Spanish as a foreign language. Overall 
proficiency, passive vocabulary knowledge, task type and task complexity

The present study explored lexical richness in the written production of Swedish university students of Spanish as a foreign 
language. Two aspects of lexical richness were investigated in the study, i.e., diversity (the ability to use a varied lexical 
repertoire), and sophistication (the proportion of relatively infrequent words). The written data were elicited by means of 
two task types, namely a narrative task and a decision-making task. The main aim of the study was investigating the effect 
of the factors overall proficiency, passive vocabulary knowledge, manipulation of task complexity and task type on lexical 
richness. Moreover, the study inquired into the predicting power of the first three factors in relation to lexical richness 
within each task type. Overall proficiency was measured by means of a cloze test, while an estimation of passive vocabulary 
knowledge was obtained through a word recognition test. The effect of the manipulation of task complexity was examined 
by using two different versions of each task. The less complex version of the narrative task was based on a cartoon strip with 
a tight structure and no background events. On the contrary, in the more complex version the cartoon strip depicted a story 
without a clear sequence and with background events which are relevant to the story plot. Regarding the decision-making 
task, task complexity was manipulated by changing the number of elements involved. The task itself consisted in writing 
a message to a friend suggesting a holiday destination. To do so, the participants had to consider the friend´s needs and 
check them against the possibilities offered by a travel agency. The less complex version included two destinations, while 
the more complex one contained six. When analysing the effect of manipulating task complexity, structural complexity 
measures were included with the purpose of investigating if changes in lexical richness go hand in hand with or at the 
expense of changes in structural complexity. The results of the analysis of these three factors showed different patterns 
depending on the task type examined. These results suggest that overall proficiency seems to have an effect on lexical 
richness only in the narrative task, whereas passive vocabulary knowledge would influence lexical richness only in the 
decision-making task. The manipulation of task complexity apparently affected lexical diversity and structural complexity 
in the narrative task, on the one hand, and lexical sophistication in the decision-making task, on the other hand. When 
manipulating task complexity, the relationship between lexical richness and structural complexity turned out to be unclear, 
as it varied in unpredictable ways depending on the learners´ overall proficiency and passive vocabulary knowledge. The 
intrinsic complexity inherent to task type, i.e. the different cognitive load that different task types place on the learner, 
showed the most consistent effect in the study, as it was supported by all the measures of lexical richness and some measures 
of structural complexity. Finally, the regression model conformed by overall proficiency, passive vocabulary knowledge, 
and the manipulation of task complexity did not prove to be suitable to predict lexical richness in either of the task types 
under investigation in the study.
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vocabulary, second language acquisition, riqueza léxica, ELE, producción escrita, complejidad lingüística, enfoque por 
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1. Introducción 

Un vocabulario adecuado es una condición fundamental para que un estu-

diante pueda expresar su pensamiento. Como pone de relieve Laufer (2013), 

mientras que en la lengua materna el desarrollo cognitivo ‒la capacidad de 

concebir ideas‒ va de la mano del desarrollo lingüístico, es decir, la capacidad 

de articular dichas ideas por medio de la lengua, en una lengua extranjera (LE) 

estos procesos no ocurren en paralelo. Al aprender una LE, especialmente des-

pués de la infancia, los estudiantes experimentan un desfase considerable entre 

las ideas que consiguen formular y los límites que sus conocimientos lingüís-

ticos les imponen (Skehan, 2015). En particular, un buen manejo del léxico es 

de suma relevancia en la expresión escrita, que, por su carácter más formal en 

comparación con la expresión oral, requiere una elección más cuidadosa de 

los términos empleados (Laufer, 2013: 1). Los propios estudiantes han demos-

trado ser conscientes de la importancia del vocabulario cuando se ha investi-

gado su percepción acerca de la producción escrita en una LE, especialmente 

al tratarse de escritura académica (cf. Jordan, 1981; Leki y Carson, 1994; 

Coxhead, 2012).  

Sweet (1899) fue el primero en señalar el vocabulario como el aspecto del 

aprendizaje de una LE que comporta las mayores dificultades. En su capítulo 

sobre las dificultades de una LE, este autor subraya la naturaleza peculiar del 

vocabulario, para el cual, a diferencia de las estructuras gramaticales, no se 

pueden establecer reglas fijas. Casi un siglo después, Richards (1976) y Meara 

(1980) llamaban la atención sobre el estudio de la adquisición del vocabulario, 

un área de investigación a la que, en su opinión, no se le había atribuido hasta 

aquel entonces la importancia que merecía. En los años siguientes, ha habido 

un florecimiento de estudios sobre diferentes aspectos de la adquisición del 

vocabulario (véase Read, 2000; Schmitt, 2010; o Nation y Webb, 2011 para 

una visión general sobre cómo se ha investigado el vocabulario en tiempos 

más recientes). Antes de proponer una revisión crítica de los estudios empíri-

cos relacionados con la presente investigación, objetivo del Capítulo 2, es pre-

ciso remarcar el papel central que adquiere el léxico en la producción escrita 

en una LE. Ante todo, cabe especificar que en el presente estudio se habla de 

escritura entendiendo la producción de un texto escrito original. Por consi-

guiente, de modo consistente con la definición de escritura que propone Lau-

fer (2013: 1), quedan excluidas actividades como las de rellenar huecos o 

transcribir palabras. Para hacer referencia a actividades que implican llenar 
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huecos, seleccionar o proporcionar la traducción adecuada, transcribir, etc. se 

hablará en la presente tesis de pruebas controladas. 

Este trabajo se centra en la producción escrita en español como lengua ex-

tranjera (ELE). La distinción entre segunda lengua (SL) y LE depende de si la 

lengua meta es la lengua hablada en la zona geográfica en la que se realiza la 

investigación o no (Barnard, 2004). Por lo tanto, la característica más rele-

vante de un contexto de aprendizaje de una LE es la exposición limitada a la 

lengua meta, ya que fuera del aula suele ser muy reducida o incluso nula (Or-

tega, 2007). Cabe precisar que en algunos contextos específicos la exposición 

extramural es elevada y ejerce un efecto tangible en la adquisición de la LE 

(véanse Sundqvist, 2009 y Olsson, 2012 con respecto a la adquisición del in-

glés en Suecia). El presente trabajo responde al llamamiento de Manchón 

(2009), quien señala cierta falta de atención hacia la producción escrita en 

contextos donde la lengua meta no es la lengua del entorno. En particular, 

Manchón (2009: 12) enfatiza la necesidad de investigar la producción escrita 

en lenguas y contextos todavía poco explorados, como puede considerarse el 

aprendizaje del español en el contexto sueco. La presente investigación, como 

se describe en detalle más adelante, se propone explorar las características del 

vocabulario en la producción escrita en ELE de estudiantes universitarios sue-

cohablantes. Concretamente, se investiga la riqueza léxica, término usado para 

identificar un conjunto de aspectos, complementarios entre ellos, que son in-

dicadores de un uso eficaz del vocabulario en un texto bien escrito (Read, 

2000: 200). 

Por medio de este trabajo se pretende llenar el vacío empírico identificado 

en la falta de estudios sobre riqueza léxica que consideran la combinación lin-

güística sueco-español, que constituyen la lengua materna y la lengua meta, 

respectivamente. En concreto, el objetivo es investigar el efecto en la riqueza 

léxica de los factores proficiencia general, competencia léxica pasiva, mani-

pulación de la complejidad de la tarea, y complejidad inherente al tipo de ta-

rea. Con respecto a los dos últimos factores mencionados, ambos relacionados 

con las tareas y su complejidad cognitiva, se amplía el número de variables 

dependientes investigadas añadiendo medidas de complejidad estructural, con 

el objetivo de proporcionar una visión más completa de la producción lingüís-

tica de los aprendices. En el presente trabajo, la proficiencia general se define, 

siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), como competencia lingüística. Dicha competencia se re-

fiere al «conocimiento de los recursos formales y la capacidad para utilizar-

los», con el propósito de «articular y formular mensajes bien formados y sig-

nificativos» (Consejo de Europa, 2002: 107). Según la clasificación del 

MCER, son cuatro los componentes de la competencia lingüística compatibles 

con la proficiencia general medida en la presente investigación, a saber, la 

competencia léxica, la competencia gramatical, la competencia ortográfica y 

la competencia semántica. Aparte de la proficiencia general, se mide también 

la competencia léxica que tienen los participantes, es decir, su conocimiento 
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del vocabulario y la capacidad para utilizarlo (Consejo de Europa, 2002: 108). 

En este caso la competencia léxica medida es la pasiva, ya que la activa se 

medirá en términos de riqueza léxica a través de las tareas de producción es-

crita que se describen en el Capítulo 3. Para complementar la información 

proporcionada por el análisis centrado en el efecto de la proficiencia general, 

la competencia léxica pasiva, la manipulación de la complejidad de la tarea, y 

la complejidad inherente al tipo de tarea, otro objetivo del trabajo es investigar 

si, y hasta qué punto, los primeros tres factores son capaces de predecir los 

resultados de la riqueza léxica en los dos tipos de tarea empleadas en el estu-

dio. Aparte de los objetivos ya mencionados, y que se concretan en las pre-

guntas de investigación formuladas en el Capítulo 3, se explora la posibilidad 

de utilizar algunas herramientas en línea, que fueron diseñadas específica-

mente para analizar la riqueza léxica de textos en inglés. Otra contribución del 

presente trabajo consiste en evaluar la utilidad de dichas herramientas en una 

investigación sobre la lengua española. 

Dado que para la recogida de datos se emplearon versiones de las mismas 

tareas que difieren en base al grado de complejidad, se hará referencia a las 

mismas en términos de versión más compleja (+c) y versión menos compleja 

(-c). Los estudios sobre la complejidad de la tarea a menudo no abarcan el 

aspecto léxico (Skehan, 2015: 125). Cuando sí lo hacen, se limitan a calcular 

una sola medida, normalmente de diversidad léxica (cf. Ishikawa, 2006; Sasa-

yama e Izumi, 2012). Sin embargo, Skehan (2015) subraya tanto la necesidad 

de encontrar medidas estándares que garanticen la comparabilidad entre estu-

dios como la de comprender la relación entre los componentes de un mismo 

constructo como, por ejemplo, la riqueza léxica. Para arrojar luz sobre este 

aspecto tan importante como infravalorado, en la presente investigación se 

analiza la riqueza léxica a través de distintas medidas. Los estudios empíricos 

sobre la complejidad de las tareas han recibido un empuje considerable tras la 

difusión del enfoque de enseñanza de las lenguas extranjeras denominado “en-

foque por tareas”1 (Skehan, 2003). Estos estudios tienen normalmente como 

objetivo el confirmar o desmentir una de las dos hipótesis dominantes acerca 

del efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea, a saber, la hipóte-

sis de los trade-offs (HTO) (Skehan, 1998a) y la hipótesis de la cognición 

(HC) (Robinson, 2011). Aunque estas dos hipótesis, discutidas en el Capítulo 

2, y la teoría subyacente a ellas constituyen una fuente relevante de informa-

ción acerca de la complejidad de la tarea, debe ponerse de manifiesto que esta 

tesis no se propone averiguar su validez. 

Las medidas de riqueza léxica empleadas proceden de intentos de medir de 

forma objetiva las características del vocabulario de un texto, las cuales cons-

tituyen un aspecto concreto del desarrollo de la interlengua. En particular, la 

estimación de la riqueza léxica (y de otros constructos también) en la produc-

ción escrita no informa específicamente sobre la calidad de la escritura, sino 

 
1 Task-based approach en inglés. 
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más bien sobre cómo se manifiesta el desarrollo de la interlengua en la moda-

lidad escrita (Wolfe-Quintero, Inagaki y Kim, 1998: 2). La praxis de comparar 

medidas de aspectos específicos de la interlengua con otras medidas de profi-

ciencia general, independientes de las ya mencionadas, es común (Wolfe-

Quintero et al., 1998: 6), así como también lo es investigar el efecto de aspec-

tos pedagógicos como la complejidad de la tarea en dichas medidas (Wolfe-

Quintero et al., 1998: 3). En la presente investigación se toman en cuenta am-

bas corrientes, con el fin de proporcionar una visión más amplia del desarrollo 

del léxico en la lengua meta.    

Se espera que los resultados puedan proporcionar también una contribución 

a la enseñanza de ELE. Ante todo, si se comprobara que las medidas de ri-

queza léxica empleadas en el estudio (o, al menos, algunas de ellas) pueden 

discriminar significativamente entre estudiantes con diferente proficiencia ge-

neral y competencia léxica pasiva en la lengua meta, el profesor de lengua 

obtendría de la redacción de un texto escrito por sus alumnos una serie de 

ventajas. En primer lugar, con una sola tarea tendría la posibilidad de evaluar 

las destrezas propias de la escritura y de obtener indicaciones acerca de la 

proficiencia general y la competencia léxica pasiva en la lengua meta, ya que 

las medidas de riqueza léxica se podrían utilizar como indicadores de profi-

ciencia y competencia léxica pasiva. En segundo lugar, al no necesitar otras 

pruebas específicas para evaluar la competencia léxica pasiva y la proficiencia 

general en la lengua meta, el docente ahorraría el tiempo que conllevan la 

elección o el diseño y la validación de un test, así como su administración. 

Asimismo, las medidas de riqueza léxica empleadas en el presente estudio se 

calculan por medio de programas informáticos y herramientas en línea, lo cual 

simplifica y acelera el procesamiento de los datos por parte del docente eva-

luador. Finalmente, establecer un posible efecto de la complejidad de la tarea 

en la riqueza léxica podría constituir el punto de partida para un diseño de las 

tareas más concienzudo. En particular, el profesor de lengua debería tener en 

cuenta el factor complejidad de la tarea cada vez que quiera estimular la pro-

ducción de un vocabulario más complejo, independientemente de que los re-

sultados muestren que a una mayor complejidad de la tarea le corresponde una 

mayor riqueza léxica o que demuestren lo contrario. Este aspecto cobra mayor 

relevancia a la luz de la difusión de la que goza hoy en día el enfoque de 

enseñanza por tareas (Skehan, 2003). Dicho enfoque es una evolución del en-

foque comunicativo, y constituye el marco en el que se insertan un número 

considerable de planes curriculares como el que está actualmente vigente en 

Suecia para la enseñanza de las lenguas modernas (Skolverket, 2017). 

En el contexto universitario sueco, el español es una de las lenguas extran-

jeras más estudiadas y se imparte en varias universidades a lo largo del país. 

La posibilidad de estudiar el español a nivel universitario se ve subordinada a 

la condición de haber acumulado cierta cantidad de créditos durante el reco-

rrido formativo anterior. Los estudiates suecos tienen la obligación de estudiar 
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inglés desde que empiezan la educación primaria hasta el primer año de ba-

chillerato. La lengua española, junto con otras lenguas modernas, aparece en 

el sistema educativo sueco a partir de lo que en otros países corresponde a la 

educación secundaria obligatoria. Sin embargo, con respecto a la formación 

obligatoria, el sistema escolar sueco presenta una estructura monolítica que 

abarca los cursos que van del curso preparatorio (o ‘curso cero’), que se em-

pieza con seis años, hasta el noveno, que se termina con dieciséis. Más con-

cretamente, la posibilidad de estudiar el español se da a partir del sexto curso, 

esto es, cuando los estudiantes tienen doce años. La libertad de decisión de la 

que gozan hace que los estudiantes puedan empezar a estudiar español tam-

bién en cualquier momento posterior al sexto curso, siempre que no elijan em-

plear los créditos destinados a las lenguas modernas distintas del inglés para 

aprender otra(s) lengua(s). El estatus de la lengua española se elevó hasta al-

canzar el de la francesa y la alemana en los años noventa, cuando una ley 

estableció la obligación por parte de cada instituto de educación secundaria de 

incluir en su oferta didáctica al menos dos de estas tres lenguas (López Se-

rrano, 2014). En la actualidad, el español ha sobrepasado a cualquier otra len-

gua moderna, llegando a ser la elección más frecuente entre los adolescentes 

suecos (Francia, 2017). 

Los distintos niveles usados para describir la progresión del conocimiento 

lingüístico en la educación preuniversitaria se denominan en Suecia ‘pasos’ 

(‘steg’ en sueco). Dichos pasos constituyen la manera en la que tradicional-

mente se ha operacionalizado la competencia lingüística en este país. En la 

Tabla 1 se muestra la equivalencia entre los pasos y los niveles del MCER. Es 

importante subrayar que el nivel del MCER correspondiente a cada paso debe 

entenderse como el nivel mínimo necesario para aprobar el curso (Skolverket, 

2017: 5). 

 

Tabla 1. Niveles del MCER equivalentes a los pasos de la educación secundaria sueca 

Paso Nivel del MCER 

Paso 1 A 1.2 

Paso 2 A 2.1 

Paso 3 A 2.2 

Paso 4 B 1.1 

Paso 5 B 1.2 

Paso 6 B 2.1 

Paso 7 B 2.2 

 

 

El requisito fundamental para poder matricularse en el primer nivel de español 

en la universidad es haber aprobado el paso 3, que corresponde a un nivel del 

MCER equivalente a un A2 avanzado. Aproximadamente, se ha calculado que 



20 

un año lectivo de una lengua extranjera en la educación preuniversitaria co-

rresponde a unas ochenta horas (López Serrano, 2014). El hecho de haber cur-

sado y aprobado más pasos no constituye razón suficiente para obtener una 

dispensa y empezar directamente desde un curso universitario más avanzado. 

En la práctica, el nivel real de muchos aprendices parece ser algo diferente del 

nivel esperado tras haber cursado los primeros tres pasos de la educación 

preuniversitaria. Más concretamente, son frecuentes los casos en los que los 

estudiantes que acceden a la educación universitaria gracias a los créditos ob-

tenidos entre la educación secundaria y el bachillerato demuestran no tener un 

nivel adecuado. Esta sensación queda respaldada por los resultados de varias 

encuestas realizadas a nivel nacional y resumidas por López Serrano (2014), 

quien identifica las razones de los pobres resultados de los estudiantes suecos 

de español con la escasez de profesorado cualificado y debidamente prepa-

rado, la falta de un sistema de evaluación y seguimiento a nivel curricular, y 

la creencia entre los estudiantes que eligen estudiar español de que se trata de 

una lengua relativamente “fácil”, probablemente debido a la asociación implí-

cita entre el español y las ocasiones de ocio con las que están familiarizados, 

como las vacaciones en el extranjero. Además, es también frecuente que los 

estudiantes que comienzan sus estudios universitarios lleguen con un amplio 

perfil de habilidades mixtas, a pesar de encontrarse formalmente su nivel de 

proficiencia general dentro del mismo paso (Nylén, 2017). 

En el caso de que un estudiante no haya hecho anteriormente, a nivel de 

secundaria y bachillerato, cursos aptos para proporcionar dichos créditos en 

español, las universidades suelen impartir cursos preparatorios para la adqui-

sición de los créditos y de los conocimientos básicos para poder empezar el 

estudio de esta lengua a nivel universitario. La alta flexibilidad que caracteriza 

el sistema universitario sueco permite cursar materias de libre elección no ne-

cesariamente relacionados con el grado o máster que se está cursando. Por 

tanto, en el aula de español de una universidad sueca se puede encontrar cierta 

variedad de estudiantes. Algunos de ellos tienen el español como eje principal 

de su formación, otros como asignatura obligatoria para la consecución de la 

habilitación a la enseñanza de este idioma, y los restantes podrían estar estu-

diando en cualquier otro departamento o facultad de la misma universidad y 

haber elegido utilizar aquellos créditos de los que pueden disponer con total 

libertad para el estudio de la lengua española. 

 Finalmente, las clases son impartidas en la mayoría de los casos por do-

centes que poseen un doctorado con orientación lingüística o literaria, aunque 

en los niveles iniciales es también común en algunas universidades que los 

doctorandos se hagan cargo de una parte de la labor docente. También es po-

sible que estén presentes en los departamentos docentes sin formación a nivel 

de doctorado, a veces incluso con contratos de trabajo de tipo permantente, 

cuya docencia se imparte en los cursos de grado y no en los de posgrado. Cabe 

mencionar que entre el personal docente de los departamentos donde se im-
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parten las clases de español es habitual la presencia de hispanohablantes nati-

vos, aunque obviamente también se encuentran suecos que se han formado en 

esta lengua. A pesar de ser menos frecuente, se puede dar también el caso de 

que haya hispanistas que no son ni suecos ni hispanohablantes nativos. 

A continuación, se describe la estructura de la tesis. En el Capítulo 2 – 

Marco teórico se presentan las teorías relevantes que sirven de base para la 

formulación de las preguntas de investigación. De igual modo, se proporciona 

una revisión de la bibliografía existente sobre los temas centrales de la tesis, 

es decir, riqueza léxica, proficiencia general, competencia léxica pasiva, y 

complejidad de la tarea, junto con una discusión crítica de los estudios empí-

ricos realizados en el área y sus hallazgos. Por último, se ofrece una revisión 

de los estudios centrados en vocabulario en ELE. En el Capítulo 3 – El pre-

sente estudio se explicitan los objetivos del estudio y se formulan las pregun-

tas de investigación que lo guían. También se presentan las decisiones toma-

das en cuanto al método, justificadas con el respaldo de la bibliografía presen-

tada en el Capítulo 2. Además, se facilita información acerca de los partici-

pantes, su clasificación en grupos de acuerdo con las pruebas de proficiencia 

general y competencia léxica pasiva, y la selección de los instrumentos em-

pleados. Asimismo, se especifican las medidas de riqueza léxica y compleji-

dad estructural que se emplean en la fase de análisis de datos. Finalmente, se 

explica el proceso de recogida, tratamiento y análisis estadístico de los datos. 

En el Capítulo 4 – Resultados se describen los resultados del análisis. En pri-

mer lugar, se proporcionan los resultados concernientes al efecto del factor 

proficiencia general en la riqueza léxica. A continuación, se muestran los re-

sultados con respecto al efecto del factor competencia léxica pasiva en la ri-

queza léxica. El tercer factor cuyo efecto se investiga es la manipulación de la 

complejidad de la tarea en la riqueza léxica, mientras que el cuarto es la com-

plejidad inherente al tipo de tarea. Tras haber analizado el efecto de cada factor 

por separado, se lleva a cabo un análisis de regresión para investigar el poder 

predictivo de la proficiencia general, la competencia léxica pasiva, y la mani-

pulación de la complejidad de la tarea en los dos tipos de tarea. Los resultados 

se discuten en el Capítulo 5 – Discusión a la luz de los hallazgos de los estu-

dios descritos en el Capítulo 2 y sus implicaciones con respecto a los temas 

generales que constituyen la base de esta tesis. La subdivisión del capítulo de 

discusión refleja la presentación de los resultados en el capítulo anterior. Pos-

teriormente, en el Capítulo 6 – Conclusiones, se resumen los hallazgos del 

estudio y se presentan las limitaciones del mismo. Asimismo, se proponen 

líneas de investigación para futuros estudios. 
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2. Marco teórico 

En este capítulo se recogen las nociones relevantes que constituyen la base 

teórica del estudio empírico. Asimismo, se proporciona una discusión crítica 

de otros estudios empíricos en relación a las principales áreas de estudio in-

vestigadas, que son la riqueza léxica y los cuatro factores cuyo efecto será 

analizado, es decir, la proficiencia general, la competencia léxica pasiva, la 

manipulación de la complejidad de la tarea, y la complejidad inherente al tipo 

de tarea. En la primera sección se introducen nociones generales que giran 

alrededor del estudio del vocabulario, dando cuenta también de cómo se ha 

investigado tradicionalmente el vocabulario en ELE. La segunda sección se 

dedica a la variable dependiente del estudio, la riqueza léxica. En particular, 

se definen los constructos teóricos y se describen las medidas a través de las 

cuales se suele cuantificar la riqueza léxica. A continuación, en las secciones 

tercera y cuarta, se discuten y comparan los hallazgos de estudios empíricos 

acerca de la relación entre la proficiencia general y la riqueza léxica, y la com-

petencia léxica pasiva y la riqueza léxica, respectivamente. Finalmente, la 

quinta sección tiene el objetivo de definir los términos clave de la complejidad 

de la tarea, y discutir los resultados de estudios empíricos acerca del efecto de 

su manipulación y de la complejidad inherente al tipo de tarea, respectiva-

mente, en la riqueza léxica y la complejidad estructural. 

 

2.1. La adquisición del vocabulario en una lengua 

extranjera 

Hoy en día, los estudios acerca de la adquisición del vocabulario constituyen 

un subgrupo estable con identidad propia dentro del campo de investigación 

sobre adquisición de segundas lenguas (ASL) (Barfield y Fitzpatrick, 2009). 

La cantidad y variedad de estudios empíricos centrados en el vocabulario ha 

dado lugar a volúmenes editados específicamente para recolectarlos (cf. 

Coady y Huckin, 1997; Fitzpatrick y Barfield, 2007), que se suman a los que, 

sin centrarse específicamente en lenguas extranjeras o segundas, incluyen 

también estudios de este tipo (cf. Schmitt y McCarthy, 1997). Antes de pre-

sentar las variables que son objeto de estudio en la presente tesis, y a las que 

se dedican secciones específicas, se resumen a continuación otras líneas de 
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investigación comunes con respecto al estudio del vocabulario, también en lo 

que concierne el vocabulario en ELE. 

Una distinción que tradicionalmente se encuentra en algunos estudios sobre 

vocabulario es la que divide el aspecto cuantitativo, esto es, el tamaño del 

vocabulario (o la gama de palabras conocidas), del aspecto cualitativo, esto 

es, la profundidad del conocimiento del vocabulario. Más concretamente, An-

derson y Freebody (1981) definen el tamaño del vocabulario como el número 

de palabras de las cuales un hablante conoce al menos algunos de los aspectos 

de su significado, como se describe en más detalle a continuación. Asimismo, 

definen la profundidad de conocimiento de una palabra como el conocimiento 

de todos los matices de significado que un hablante adulto, en circunstancias 

normales, debería conocer. Nation y Webb (2011: 223) simplifican la defini-

ción de ‘profundidad’ definiéndola como “how well words are known”. 

El tamaño del vocabulario ha sido investigado de varias formas (para una 

revisión sistemática de los estudios empíricos, véase Nation y Webb, 2011), 

dadas las complicaciones metodológicas que conlleva el hecho de estimar un 

aspecto que se refleja solo parcialmente en el uso del vocabulario. Sin em-

bargo, se ha llegado incluso a proponer que un test específico para la estima-

ción del tamaño del vocabulario podría funcionar como un test de nivel para 

clasificar a los participantes de un curso según su nivel de proficiencia general 

(Meara y Jones, 1988). Esta variedad de corrientes de investigación incluye 

también propuestas originales como la de Meara y Olmos Alcoy (2010), quie-

nes aplican un método normalmente empleado para la estimación de la canti-

dad de peces de una cierta especie en un río para estimar el tamaño del voca-

bulario de estudiantes de ELE en Escocia. A pesar de los problemas metodo-

lógicos que un estudio exploratorio de este corte supone –problemas que han 

sido recogidos en el artículo crítico de Racine (2011)– las estimaciones calcu-

ladas por Meara y Olmos Alcoy (2010) parecen reflejar la proficiencia global 

de los grupos analizados. Mientras que para estimar el tamaño del vocabulario 

es suficiente una sola prueba, normalmente para investigar la profundidad del 

conocimiento del vocabulario se suelen emplear varias pruebas, o pruebas 

compuestas por distintas partes que apuntan a evaluar el conocimiento de ras-

gos específicos de las palabras, como su grafía, su significado, la clase de pa-

labras a la que pertenecen, etc. (Zhong, 2006). Con respecto a la profundidad 

de conocimiento del vocabulario, Read (2004) identifica tres enfoques distin-

tos, adoptados por varios autores. El primero se centra en la precisión del sig-

nificado, el segundo en el conocimiento global del término, y el tercero en la 

asociación de palabras.  

Además de la corriente de investigación que se basa en la dicotomía entre 

tamaño y profundidad del vocabulario, se ha desarrollado otra que se centra 

en la disponibilidad léxica. La disponibilidad léxica se define como el con-

junto de palabras que forman parte del vocabulario de un hablante, y que este 

produce en respuesta a estímulos constituidos por categorías de elementos re-
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lacionados con la vida diaria (Jiménez Catalán, 2014). Con respecto a la len-

gua española, la disponibilidad léxica es el aspecto más investigado dentro de 

los estudios sobre vocabulario, «tanto en lengua materna como en ELE» (Hi-

dalgo Gallardo, 2017), aunque no han faltado en los últimos años intentos de 

expandir este campo de investigación a través de publicaciones en inglés (Ji-

ménez Catalán, 2014). El concepto de disponibilidad léxica surge de una crí-

tica hacia el uso de corpus de frecuencia para el análisis lingüístico, ya que, 

según los partidarios de este tipo de estudios, dichos corpus no incluyen pala-

bras de uso común que sí deberían estar incluidas (López Morales, 2014). En 

concreto, se hace referencia a ámbitos específicos de la vida diaria, denomi-

nados centros de interés, que juegan un rol central en el estudio de la disponi-

bilidad léxica, ya que la tarea típica que los participantes llevan a cabo consiste 

en redactar listas de palabras relacionadas con los centros de interés dados. 

Algunos ejemplos de centros de interés son las partes del cuerpo, la ropa, los 

medios de transporte, etc. La disponibilidad léxica de los participantes de un 

estudio se calcula según cuántos de ellos producen cierta palabra y según la 

posición que dicha palabra ocupa en las listas. Dicho de otro modo, para ana-

lizar la disponibilidad léxica es necesario cruzar los datos con respecto a la 

frecuencia de aparición y la posición de la palabra en las listas. 

Los fundamentos teóricos en los que se basa el concepto de disponibilidad 

léxica dejan espacio a críticas que, probablemente, justifican su escaso uso a 

nivel internacional en los estudios sobre vocabulario. En primer lugar, la tarea 

empleada para la recogida de datos no es compatible con un estilo de ense-

ñanza de tipo comunicativo. La redacción de una lista de palabras no estimula 

la producción lingüística en sentido amplio, ni tampoco contribuye a desarro-

llar la interlengua de los participantes. La única ventaja que podría suponer 

para un estudiante sería la posible autoevaluación del bagaje léxico acerca de 

ciertos temas, que también conllevaría cierto grado de fijación del léxico pro-

ducido durante la realización de la tarea en su lexicón mental. El mismo tipo 

de vocabulario acerca de un centro de interés podría elicitarse, por ejemplo, a 

través de la redacción de un texto, con la añadidura de un objetivo realista que 

le diera a la tarea el aspecto de una actividad relevante en la vida diaria. Se 

daría, en este caso, un uso de la lengua compatible con la enseñanza comuni-

cativa. 

En segundo lugar, al ser el producto de la tarea unas meras listas, estas 

servirían tan solo para el análisis de la disponibilidad léxica, mientras que la 

redacción de un texto permitiría analizar y evaluar al mismo tiempo otros as-

pectos de la interlengua, como por ejemplo la sintaxis, la coherencia y cohe-

sión del texto, etc. Estos aspectos podrían combinarse de forma distinta según 

el objetivo del estudio, dando lugar a una variación metodológica que enri-

quecería esta área de conocimiento y facilitaría su comprensión. En tercer lu-

gar, la crítica a los corpus de frecuencia parece hoy en día poco acertada. Al 

respecto, la postura de los estudiosos de la disponibilidad léxica se justifica 
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por estar la mayoría de los corpus de frecuencia basados en la producción es-

crita de adultos, que privilegian ciertos ámbitos (como la política y la econo-

mía) a costa de otros más cotidianos (como la comida y la ropa) (Hernández-

Muñoz, Izura y Ellis, 2006). Sin embargo, en los últimos años se han recopi-

lado corpus de distinta naturaleza con respecto tanto a la modalidad (escrita u 

oral) como a los géneros textuales incluidos (entrevistas formales o habla es-

pontánea, textos de estudiantes o novelas publicadas). La sensibilidad y sen-

satez del investigador deberían llevarle a seleccionar cuidadosamente el cor-

pus de frecuencias más adecuado para el análisis que se propone llevar a cabo. 

Finalmente, como pone de relieve Jiménez Catalán (2017), la mayoría de 

los estudios sobre disponibilidad léxica apuntan simplemente a describir el 

vocabulario producido por los participantes, sin comparar los resultados con 

los de estudios anteriores. Reducido es también el interés por algunos factores 

sumamente relevantes en la adquisición de una lengua extranjera, como en el 

nivel de proficiencia general de los participantes y su bagaje lingüístico, for-

mado por su lengua materna y las lenguas extranjeras adquiridas anterior-

mente o simultáneamente a la lengua meta del estudio (Jiménez Catalán, 

2017). Estas limitaciones podrían haber influido en la escasa difusión interna-

cional de los estudios sobre disponibilidad léxica a pesar de su potencial, que 

incluye el hecho de tener una metodología uniforme y bien establecida. Sin 

embargo, estos estudios no dejan de ser, en su mayoría, más que tanteos des-

criptivos de muestras poblacionales muy distintas entre sí, con mucha varia-

ción interna, y, en general, poco definidas. 

Como se ha remarcado, en la investigación del vocabulario en una LE, la 

disponibilidad léxica solo predomina en los estudios sobre el español. A nivel 

global, aparte de las corrientes ilustradas en esta sección, el constructo más 

estudiado es el denominado como riqueza léxica. La riqueza léxica constituye 

la variable dependiente de la presente investigación, por lo cual se describe en 

detalle en la sección 2.2. 

2.2. La riqueza léxica 

En esta sección se presenta el tema central de la tesis: la riqueza léxica. En el 

primer subapartado se ofrece una definición del constructo y de los aspectos 

que lo componen. En el segundo, se describe cómo ha sido operacionalizado 

en los estudios empíricos que se inscriben en esta corriente de investigación, 

discutiendo las características de cada medida, así como sus ventajas y des-

ventajas. 
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2.2.1. El concepto de riqueza léxica y cuestiones terminológicas 

El término riqueza léxica implica una idea de abundancia con respecto a los 

recursos léxicos disponibles para un hablante. Sin embargo, a la hora de ope-

racionalizar dicha idea para llevar a cabo una medición objetiva del vocabu-

lario, es necesario establecer parámetros concretos y cuantificables. Read 

(2000) ve la riqueza léxica como un constructo compuesto en el que se pueden 

distinguir distintos aspectos. Uno de ellos es la diversidad léxica, que da 

cuenta de la capacidad de un hablante de variar (o, dicho de otra forma, no 

repetir) las palabras que usa en una muestra de lengua. Con respecto a la ter-

minología empleada, se aprecia una gran variedad de términos usados por va-

rios autores a la hora de referirse a la diversidad léxica. La alternativa más 

común es ‘variación léxica’ (cf. Linnarud, 1975, 1986; Arnaud, 1984; Hyl-

tenstam, 1988; Laufer, 1991, 1994; Engber, 1995; Levitzky-Aviad y Laufer, 

2013), pero también existen términos acuñados por otros autores, como ‘ta-

maño del vocabulario activo’ (Arthur, 1980), ‘variedad léxica’ (Roldán Tapia, 

2001; Vyatkina, 2012), y ‘diversificación léxica’ (Verspoor, Schmid y Xu, 

2012). Para poner orden en la cuestión terminológica, Read (2000) propone 

que el término ‘variación léxica’ se use para referirse a la diversidad léxica 

calculada teniendo en cuenta solamente las palabras de contenido semántico, 

es decir, excluyendo las palabras funcionales como artículos, preposiciones 

etc., como hacen algunos de los autores que emplean dicha denominación (por 

ejemplo, Linnarud, 1975, 1986; Arnaud, 1984; Hyltenstam, 1988). 

Un segundo aspecto de la riqueza léxica es la sofisticación léxica, que es la 

proporción de palabras relativamente infrecuentes o difíciles presentes en el 

texto (Read, 2000: 203). También en este caso no faltan las discrepancias ter-

minológicas, ya que algunos autores se refieren a la sofisticación mediante el 

término ‘riqueza léxica’ (cf. Laufer y Nation, 1995). Tradicionalmente, las 

palabras se consideran sofisticadas en base a su frecuencia de aparición en un 

corpus de referencia, normalmente formado a partir de un número considera-

ble de muestras de lengua. Sin embargo, Read (2000) considera también un 

aspecto comúnmente denominado ‘individualidad’ (Linnarud, 1986) u ‘origi-

nalidad léxica’ (Laufer, 1991) como una variante de la sofisticación. La indi-

vidualidad u originalidad da cuenta del número de palabras usadas por un es-

tudiante que no aparecen en la producción del resto de las muestras analizadas 

en el mismo estudio. Meara y Bell (2001) proponen una distinción entre me-

didas intrínsecas y extrínsecas del vocabulario. Las primeras derivan exclusi-

vamente de las palabras contenidas en la muestra de lengua considerada, mien-

tras que para calcular las segundas es necesario hacer referencia también a un 

corpus externo a la muestra de lengua para realizar una comparación. Una 

distinción parecida es la que proponen Daller y Xue (2007), quienes denomi-

nan los dos tipos de medidas como ‘word-list-free approaches’ y ‘word-list-

based approaches’, respectivamente. En base a dicha distinción, las medidas 
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de diversidad son medidas típicamente intrínsecas, mientras que la sofistica-

ción es una medida extrínseca. Sin embargo, parece ser problemática la clasi-

ficación de la sofisticación en el caso de que la comparación sea entre las 

muestras de lengua individuales y un corpus construido con la totalidad de las 

mismas muestras, como en el caso de la individualidad léxica. A tal efecto, la 

sofisticación calculada mediante la comparación con un corpus externo parece 

ser una medida más ‘independiente’ y fiable. En otras palabras, un participante 

podría mostrar una individualidad mayor (es decir, un mayor número de pala-

bras que ningún otro participante en el mismo estudio emplea) por alejarse del 

tema de la tarea, sin que esto tenga que ver con el uso de palabras avanzadas. 

Además, los datos relativos a la sofisticación léxica calculada a partir del 

mismo corpus externo de referencia permite la comparación entre estudios 

(Laufer y Paribakht, 1998). 

Finalmente, otros aspectos de la riqueza léxica incluidos por Read (2000) 

en su definición de riqueza léxica son la densidad léxica, que es la proporción 

entre las palabras de contenido y las palabras funcionales, y la cantidad de 

errores, es decir, la corrección o precisión de un texto. Sin embargo, en esta 

tesis se rechaza la idea de que estos dos aspectos deban formar parte del cons-

tructo denominado riqueza léxica. Con respecto a la densidad, según Read 

(2000), un texto debe considerarse más rico cuanto mayor sea el porcentaje de 

palabras de contenido con respecto a las palabras funcionales. La densidad 

léxica se calcula dividiendo el número de palabras de contenido semántico 

(tokens) por el número total de palabras (tokens) (Ure, 1971). Cabe subrayar 

que algunos autores consideran que, al calcular la densidad léxica, se debería 

tener en cuenta la sofisticación de las palabras que aparecen en el texto, y, por 

consiguiente, calculan la densidad atribuyéndole doble peso a las palabras más 

sofisticadas (O’Loughlin, 1995). 

Desde un punto de vista conceptual, no queda totalmente claro por qué un 

estudiante avanzado de una lengua debería usar una proporción mayor de pa-

labras de contenido (Wolfe-Quintero et al., 1998: 112), ni tampoco si una ma-

yor densidad léxica indicaría mayor o menor complejidad lingüística (Pallotti, 

2015: 126). Mientras que, por un lado, su mayor variedad léxica ya quedaría 

reflejada en la medida de diversidad léxica seleccionada, debe tenerse en 

cuenta el hecho de que un estudiante avanzado también suele aplicar en sus 

textos estrategias de cohesión y coherencia, las cuales a menudo dependen del 

uso de palabras funcionales, como marcadores discursivos, pronombres, deíc-

ticos, etc. Dicho de otro modo, a un uso avanzado de la lengua le podría co-

rresponder un aumento tanto de las palabras de contenido como de las funcio-

nales, lo cual mantendría inalterada la proporción entre las dos categorías de 

palabras. Desde un punto de vista empírico, la mayoría de los (pocos) estudios 

que han analizado la densidad léxica han encontrado que no existe una corre-

lación entre proficiencia y densidad (Linnarud, 1986; Engber, 1995), ni la se-

gunda aumenta significativamente al aumentar la primera (Laufer, 1991). Con 
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respecto al número de errores, esta característica de la producción escrita pa-

rece encajar mejor en el área de investigación denominada análisis de errores, 

que tiene su propio estatus dentro de la lingüística aplicada, también con res-

pecto al aprendizaje de ELE (De Alba Quiñones, 2009). Asimismo, la correc-

ción forma parte, junto con la complejidad y la fluidez, del conjunto de medi-

das comúnmente empleadas para el análisis de la interlengua que se describen 

en la sección 2.5.3. de la presente tesis.  

De acuerdo con las críticas formuladas en esta sección hacia algunos de los 

aspectos incluidos en la definición de riqueza léxica propuesta por Read 

(2000), como el número de errores, la densidad y la individualidad, la discu-

sión en el resto de la tesis no versará sobre tales aspectos. Los dos aspectos 

que se toman en consideración en esta tesis, es decir, diversidad y sofistica-

ción, proporcionan información complementaria sobre la riqueza léxica de una 

muestra de lengua. A continuación, se describe de qué forma la diversidad y 

la sofisticación léxica se han operacionalizado en la investigación sobre la ad-

quisición del vocabulario en una LE, especialmente con respecto a la produc-

ción escrita. 

2.2.2. La medición de la riqueza léxica 

De los dos aspectos de la riqueza léxica descritos en la sección anterior, es 

decir, diversidad y sofisticación, la diversidad es el aspecto que se ha opera-

cionalizado a través de una mayor cantidad de formas distintas. El indicador 

más básico de la diversidad léxica es el número de palabras diferentes inclui-

das en un texto. Las palabras diferentes de un texto se denominan types en el 

lenguaje específico de los estudios de vocabulario. El número de palabras di-

ferentes depende fuertemente de la extensión de los textos, ya que un texto 

más largo suele contener más palabras diferentes. Para relacionar el número 

de palabras diferentes con la extensión del texto, y así poder comparar textos 

de tamaño distinto, se divide el número de types por el número de palabras 

totales en el texto, denominadas tokens. El resultado de este cálculo dio lugar 

a una medida muy común en el estudio de vocabulario, la type-token ratio 

(TTR) (Johnson, 1944). 

La TTR es la medida tradicional de la diversidad léxica, y consiste en el 

número de palabras diferentes contenidas en la muestra de lengua (los types) 

dividido por el número total de palabras (los tokens). El mayor inconveniente 

que el uso de la TTR comporta tiene que ver con que, al hacerse un texto más 

largo, las palabras nuevas aparecen con menos frecuencia (Chipere, Malvern 

y Richards, 2004). La razón se encuentra en el hecho de que, por un lado, las 

palabras pertenecientes a clases cerradas como los artículos, los pronombres, 

etc. se siguen repitiendo por falta de alternativas. Por otro lado, al tratar el 

texto sobre cierto tema específico, los conceptos introducidos al principio se 

siguen desarrollando y discutiendo a lo largo de todo el texto, y la introducción 
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de conceptos nuevos en las etapas más tardías de la redacción es poco proba-

ble. A nivel práctico, la TTR resulta fuertemente afectada por la extensión de 

los textos, ya que, por las razones explicadas en el párrafo anterior, la apari-

ción de palabras nuevas, que incrementan el cómputo de los types, crece con-

siderablemente hasta cierto punto para después ralentizarse progresivamente 

al hacerse el texto más extenso. Por consiguiente, la TTR, que en teoría debe-

ría ser una medida mejor que el simple número de palabras diferentes (los 

types) ya que establece una relación entre estas y el tamaño del texto (expre-

sado en tokens), se ve en la práctica afectada por el mismo tipo de problema 

que se proponía solucionar, esto es, la comparabilidad de textos de tamaño 

distinto. 

En el intento de hacer posible dicha comparación, se han adoptado solucio-

nes que se pueden dividir en tres grupos. En primer lugar, es posible usar la 

TTR estandarizando los textos de la muestra (Levitzky-Aviad y Laufer, 2013). 

En este caso, el texto menos extenso de la muestra determina el punto de corte 

para que todos acaben teniendo la misma extensión, garantizando la compara-

bilidad. El problema de este método es la inevitable pérdida de datos, que 

quedan fuera del análisis y acaban desaprovechados. Cabe también cuestionar 

un análisis basado no en los textos completos, escritos por los participantes 

siguiendo una intención propia, sino de textos mutilados arbitrariamente por 

el investigador, ya que el corte en cuestión podría tener una influencia en los 

resultados. Otra forma de estandarizar es dividir el texto en segmentos forma-

dos por el mismo número de tokens y expresar la diversidad léxica por medio 

de la media de la TTR de cada segmento. Esta medida se denomina mean 

segmental type-token ratio (MSTTR) (Meara, 1978) y presenta los mismos 

problemas evidenciados en el caso de la estandarización tradicional. En con-

creto, también la MSTTR supone una pérdida de datos, ya que no todos los 

textos de la muestra serán exactamente divisibles por el número de tokens es-

tablecido por el investigador. Además, la elección arbitraria de la extensión 

del segmento que constituye la base de la medida puede afectar a los resulta-

dos del cálculo (Castañeda-Jiménez y Jarvis, 2014: 504).  

Un segundo grupo de medidas que apuntan a la comparabilidad de textos 

de tamaño diferente son las modificaciones matemáticas de la TTR. Entre 

ellas, una de las más empleadas (Daller y Phelan, 2007; Šišková, 2012; Daller, 

Turlik y Weir, 2013) es la que propone Guiraud (1959), quien afirma que “ya 

que no existe un índice absolutamente independiente de la extensión del texto, 

hay que contentarse con una aproximación empírica” (Guiraud, 1959: 88, tra-

ducción propia). En la misma línea, Carroll (1964) propone un índice de di-

versidad léxica que define como “aproximadamente independiente de la ex-

tensión del texto”, la corrected type-token ratio (CTTR) (Carroll, 1964: 54, 

traducción propia). La introducción de la base logarítmica en una fórmula para 

el cálculo de la diversidad léxica se debe a Herdan (1960), aunque el mismo 

tipo de transformación aparece también en las fórmulas propuestas por Maas 

(1972) y Dugast (1978). De hecho, la fórmula de Dugast, denominada “Uber”, 
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es el inverso multiplicativo de la fórmula de Maas, denominada “a2”. Final-

mente, las fórmulas de Zipf (1935) y Yule (1944) son las que presentan un 

grado de complejidad algebraica mayor2. Las fórmulas de estos índices se pro-

porcionan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Modificaciones matemáticas de la TTR para el cálculo de la diversidad léxica 

DENOMINACIÓN FÓRMULA 

Índice de Guiraud  
V

√N
 

CTTR  
V

√2N
 

Índice de Herdan logV

logN
 

Uber log2N

logN − logV
 

a2  logN − logV

log2N
 

Z de Zipf Z

log(𝑝𝑍)

𝑁

𝑁 − 𝑍
log(

𝑁

𝑍
) 

K de Yule 
104

[∑ fxX
2maxX

X−1 ] − N

N2
 

 

 

El tercer grupo de medidas se compone de fórmulas y herramientas informá-

ticas que se basan en el ajuste de curvas. El ajuste de curvas es un proceso 

mediante el cual se busca la curva que describa de la mejor manera posible los 

cambios de la TTR al añadir una palabra más al texto. Al coeficiente que des-

cribe la forma de la curva se le llama “D” (de diversidad) (Malvern y Richards, 

1997). Dada la complejidad del cálculo, se han desarrollado herramientas in-

formáticas específicas para el cálculo de esta medida. Text Inspector (TI) 

(2016), por ejemplo, permite calcular D tanto con la fórmula vocd (Malvern 

et al., 2004) como con la measure of textual lexical diversity, MTLD 

(McCarthy y Jarvis, 2010), mientras que D_Tools es la herramienta para cal-

cular D desarrollada por Meara y Miralpeix (2017). Otra alternativa es calcular 

 
2 El análisis de los fundamentos matemáticos que constituyen las bases de estas fórmulas va 

más allá de los objetivos de la presente investigación. Para una visión más detallada de estos 

aspectos, véanse Tweedie y Baayen (1998) y Jarvis (2002). 
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D mediante la distribución hipergeométrica de la diversidad, siendo la deno-

minación de este índice HD-D, esto es, una abreviatura de hypergeometric 

distribution D (McCarthy y Jarvis, 2010). Las medidas de diversidad léxica 

empleadas en el presente estudio de describen en detalle en el Capítulo 3.  

La sofisticación léxica se calcula comparando los types contenidos en una 

muestra de lengua con un corpus externo de palabras clasificadas según su 

frecuencia, como se ha indicado anteriormente. Es común escoger un corpus 

de frecuencia y establecer un nivel por encima del cual las palabras se consi-

deran propias del vocabulario de un hablante avanzado de la lengua meta. Una 

muestra de lengua, pues, será léxicamente más sofisticada cuantos más types 

contenidos en la muestra aparezcan también en la porción del corpus seleccio-

nada. Sin embargo, también se puede proceder al revés, esto es, seleccionando 

las palabras del corpus que se consideran propias de un vocabulario básico en 

la lengua meta y comparando las muestras de lengua con dicha porción del 

corpus. En este caso una muestra de lengua se considera más sofisticada cuan-

tos más types de la muestra no aparezcan también en la porción del corpus 

seleccionada. También se ha propuesto dividir el número de types avanzados 

en una muestra por la raíz cuadrada de los tokens que la componen, para evitar 

un efecto de la extensión diferente de los textos. Esta medida ha sido denomi-

nada Advanced Guiraud (AG) (Daller y Phelan, 2007). 

Las medidas más complejas de sofisticación se basan en la comparación de 

las muestras de lengua con la totalidad de un corpus dividido en bandas de 

frecuencia; es el caso, por ejemplo, del Lexical Frequency Profile (LFP), desa-

rrollado por Laufer y Nation (1995). Esta medida se basa en la frecuencia de 

aparición de las palabras en comparación con un corpus de lengua escrita 

creado a partir de la producción de anglohablantes nativos y dividido en tres 

bandas de frecuencia: las 1000 palabras más frecuentes; las segundas 1000 

palabras más frecuentes; y las palabras académicas en la University Word List. 

La cuarta banda de frecuencia consiste en las palabras no contenidas en nin-

guna de las bandas anteriores, esto es, las más infrecuentes. El perfil que da 

como output el LFP se compone de la proporción de types de la muestra de 

lengua considerada que pertenecen a cada banda de frecuencia (Malvern et al., 

2004: 128). Un funcionamiento similar es el de la herramienta informática P-

Lex, que ofrece la ventaja de necesitar textos de al menos 120 palabras (Meara 

y Bell, 2001), mientras que el LFP es estable solo con textos de al menos 200 

(Laufer y Nation, 1995). Pese a la mayor cantidad de información que un perfil 

léxico de este tipo puede proporcionar, cabe especificar que incluso después 

de la difusión del LFP se ha seguido utilizando su versión ‘condensada’, que 

consiste en considerar como sofisticadas las palabras no incluidas en las pri-

meras dos bandas de frecuencia del LFP, es decir, las 2000 más básicas (Lau-

fer, 1995). La versión condensada del LFP ha proporcionado resultados me-

jores también con respecto a la versión completa, ya que pudo discriminar 

entre niveles de proficiencia donde el LFP completo no discriminaba (Laufer, 

1994; Laufer y Nation, 1995). De este modo, la versión condensada del LFP, 



33 

un tipo de medida similar a las técnicas tradicionales de medición de la sofis-

ticación léxica, se sigue utilizando hoy en día (Lemmouh, 2010). Análoga-

mente a lo que respecta a la diversidad, las medidas de sofisticación léxica 

utilizadas en la presente investigación se describen en detalle en el Capítulo 

3.  

Skehan (2015) pone de relieve la necesidad de establecer medidas estanda-

rizadas para garantizar la comparación incluso entre estudios que se inserten 

en distintas corrientes de investigación. Asimismo, subraya la importancia de 

entender las correlaciones entre aspectos dentro del mismo constructo, como 

diversidad y sofisticación en el caso de la riqueza léxica. Al respecto, Malicka 

(2014) lamenta el hecho de que a menudo se hayan usado pocas (o, incluso, 

una sola) medidas para cada constructo, lo cual refleja la falta de una medida 

universalmente reconocida como un indicador válido. 

2.3. Proficiencia general y riqueza léxica 

Después de haber definido los constructos a nivel teórico y haber descrito las 

principales formas de operacionalizarlos para su medición, se discuten a con-

tinuación los hallazgos de estudios empíricos que han investigado los efectos 

de la proficiencia general sobre la riqueza léxica en la producción escrita. Más 

concretamente, se incluyen en la discusión teórica solamente los resultados 

relativos a medidas de diversidad y sofisticación. Asimismo, para proporcio-

nar una visión más completa del asunto, se discuten también los resultados de 

estudios que han investigado la relación entre la proficiencia general y la ri-

queza léxica. Es conveniente precisar que la proficiencia general en investiga-

ciones acerca de la riqueza léxica en la producción escrita ha sido medida de 

formas distintas: a través de un test específico o un conjunto de test (cf. Arthur, 

1980; Vedder y Benigno, 2016), las etapas sucesivas en el sistema de educa-

ción formal considerado (cf. Laufer, 1994; Horst y Collins, 2006) o la nota 

recibida en los textos (cf. Engber, 1995; Daller y Phelan, 2007). Independien-

temente de cómo se haya medido, cada estudio seleccionado aporta informa-

ción relevante acerca del efecto de este factor o de la relación de este con la 

riqueza léxica. 

2.3.1. La relación entre pruebas independientes de proficiencia y 

la riqueza léxica 

Metodológicamente, se considera deseable un diseño que incluya una prueba 

específica para medir la proficiencia léxica, ya que de este modo se evitan 

posibles efectos de factores como la presencia de estudiantes con distintos ni-

veles de proficiencia cuando se analiza la producción de los miembros del 
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mismo curso, o la posible arbitrariedad de la nota recibida y su relación cues-

tionable con la proficiencia real del estudiante. Por consiguiente, se cotejan en 

primer lugar los resultados de estudios que utilizan una prueba independiente 

de proficiencia general. Los estudios de este corte constituyen un grupo redu-

cido en comparación con los que operacionalizan la proficiencia de otras ma-

neras. Uno de ellos es el de Arthur (1980). En su estudio sobre la relación 

entre la proficiencia general, medida a través de una prueba de nivel, y la di-

versidad léxica en la producción escrita en inglés, recoge 152 textos escritos 

por 14 estudiantes adultos de nivel intermedio-bajo que tienen varias lenguas 

maternas. Para investigar la relación entre la prueba de nivel y la diversidad 

léxica, medida a través de la CTTR, este autor escoge 18 textos sobre un 

mismo tema. La diversidad muestra una correlación con la prueba de nivel que 

todos los estudiantes realizaron al principio del curso, indicando una relación 

entre la proficiencia y la diversidad léxica. Lamentablemente, no se propor-

cionan los datos del análisis, de modo que se desconoce la magnitud del coe-

ficiente de correlación y también el nivel de significación de la misma. 

También Kuiken y Vedder (2008) administran una prueba específica para 

medir la proficiencia de sus participantes, estudiantes universitarios holande-

ses de francés (Kuiken y Vedder, 2007a) e italiano (Kuiken, Mos y Vedder, 

2005) como LE. En este caso se trata de un cloze test a partir del cual los 

estudiantes de cada lengua se dividen en dos grupos, con proficiencia general 

baja y alta, respectivamente. La diversidad se mide a través de la TTR tradi-

cional y de la CTTR. Los participantes de este estudio tienen la posibilidad de 

utilizar diccionarios, lo cual sugiere que los resultados podrían verse afectados 

por el mayor o menor provecho que cada participante consiguiera sacar de ese 

recurso. Las tareas utilizadas para la recopilación de los textos son dos tareas 

de toma de decisiones. Ambas tienen como objetivo la elección de un destino 

entre varios para unas vacaciones, teniendo en cuenta unos requisitos de par-

tida. Sus resultados muestran que, tanto en el grupo de italiano como en el de 

francés, la CTTR discrimina significativamente entre los niveles de proficien-

cia, mientras que la TTR no discrimina. A falta de estadísticos descriptivos, 

se supone que las diferencias significativas encontradas se refieren a una ma-

yor diversidad léxica de los grupos de italiano y francés que en las pruebas de 

proficiencia obtuvieron mejores resultados. Estos resultados son compatibles 

con los de Arthur (1980), aunque en el estudio discutido anteriormente no se 

investiga específicamente la relación de causalidad. Cabe subrayar también 

que la medida de diversidad que discrimina en los dos estudios es la misma, 

es decir, la CTTR.  

En otro estudio, Kuiken y Vedder (2007b) analizan la sofisticación léxica 

de 75 estudiantes universitarios de francés y 84 estudiantes universitarios de 

italiano como LE. La medida de sofisticación, que se inspira en la versión 

condensada del LFP, considera el porcentaje de palabras incluidas en una lista 

de las 2000 palabras más básicas en cada idioma. Los resultados no arrojan 

diferencias significativas entre los participantes más competentes y los menos 
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competentes en ninguna de las dos lenguas extranjeras consideradas. Otro es-

tudio que emplea una prueba independiente de proficiencia para investigar su 

efecto en la sofisticación léxica es el de Vedder y Benigno (2016). Estos au-

tores investigan la relación entre la proficiencia general, medida a través de 

un C-test, y la sofisticación léxica en italiano como LE de 39 estudiantes uni-

versitarios holandeses de nivel A2 y B1 del MCER (Consejo de Europa, 

2002). Las dos tareas utilizadas para elicitar los textos consisten en tareas de 

toma de decisiones en las que se debe elegir una asociación no gubernamental 

entre tres para la concesión de una financiación, o un tema entre tres sobre el 

cual les gustaría leer un artículo en su periódico favorito. Los resultados mues-

tran una ausencia de correlación entre la sofisticación y la proficiencia general. 

Según las autoras, esto se debe a que todos los estudiantes tienen un nivel de 

proficiencia bajo en la lengua meta, al ser estudiantes de primer año. Estos 

resultados confirman los de Kuiken y Vedder (2007b), apuntando hacia la im-

posibilidad de la sofisticación léxica, en un texto argumentativo elicitado a 

través de una tarea de toma de decisiones, de discriminar entre niveles de pro-

ficiencia establecidos a partir de una prueba independiente. 

2.3.2. La relación entre la cantidad de instrucción formal y la 

riqueza léxica 

Una forma común de operacionalizar la proficiencia consiste en la cantidad de 

instrucción recibida en la LE/SL. Dicho de otro modo, en ocasiones la riqueza 

léxica de los participantes se determina en textos escritos en etapas distintas 

de su recorrido escolar, con el objetivo de comprobar su progresión con res-

pecto al léxico en la lengua meta. En su estudio sobre los efectos de la profi-

ciencia general en la producción escrita en inglés, Arthur (1980) analiza 152 

textos escritos por 14 estudiantes adultos de nivel intermedio-bajo que tienen 

varias lenguas maternas. Su objetivo es comprobar si las medidas empleadas 

muestran una progresión a lo largo del curso. Entre las varias medidas que 

calcula, la diversidad léxica es el único aspecto de la riqueza léxica incluido, 

y se mide usando la CTTR. La diversidad léxica discrimina entre las produc-

ciones más tempranas y las más tardías con un alto nivel de significación 

(p<.01), revelando un efecto tangible sobre la diversidad léxica de la profi-

ciencia general. También Jarvis (2002) investiga el efecto sobre la diversidad 

léxica de la proficiencia (cantidad de instrucción en la LE y curso), entre otras 

variables. Su estudio analiza textos narrativos en inglés de 140 nativos de fin-

landés y 70 de sueco, todos adolescentes. Al mismo tiempo, se comparan las 

fórmulas para calcular la diversidad léxica en virtud de su fiabilidad cuando 

se emplean en un modelo de ajuste de curvas. Se consideran, pues, más fiables 

las medidas que dan lugar a un número inferior de outliers, esto es, muestran 

una distancia mayor entre la curva empírica y la ideal. Las medidas de diver-

sidad léxica usadas para el ajuste de curvas son el índice de Guiraud, el de 
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Zipf, el de Herdan, el índice Uber, y D. En resumen, los resultados de Jarvis 

(2002) muestran que D y Uber son las mejores medidas si se analiza el texto 

entero, mientras que Uber es la mejor si se analiza el texto sin palabras fun-

cionales. Con respecto al efecto de la proficiencia general sobre la diversidad 

léxica calculada usando D y Uber, los resultados muestran que la diversidad 

léxica crece al aumentar tanto la cantidad de instrucción como el curso, y en 

ambos casos las diferencias son estadísticamente significativas. Estos resulta-

dos confirman el efecto de la proficiencia en la diversidad léxica encontrado 

por Arthur (1980) y amplían el abanico de medidas que se pueden considerar 

aptas para captar las diferencias entre grupos con distintos niveles de profi-

ciencia. 

El hallazgo que la diversidad léxica aumenta con la proficiencia general 

también se ha encontrado en estudios como el de Daller et al. (2013). Estos 

autores emplean medidas de riqueza léxica en busca de una curva de aprendi-

zaje que describa el desarrollo léxico en inglés de 42 estudiantes universitarias 

de los Emiratos Árabes a partir de 294 textos escritos en siete ocasiones, dis-

tribuidas a lo largo de dos años. Los textos pertenecen a una gama amplia de 

géneros textuales, que incluye textos argumentativos, descriptivos y narrati-

vos. La diversidad léxica se mide con el índice de Guiraud y D (con vocd), 

mientras que la sofisticación con el AG y el número de types avanzados. Estos 

autores encuentran diferencias significativas con respecto a las dos medidas 

de diversidad, en el sentido de que la diversidad aumenta con la proficiencia 

general. También las dos medidas de sofisticación muestran un aumento esta-

dísticamente significativo a lo largo del tiempo, aunque a un ritmo inferior en 

comparación con la diversidad. Esta investigación confirma los resultados de 

Arthur (1980) y Jarvis (2002) acerca del efecto de la proficiencia general sobre 

la diversidad léxica, cuando la primera se operacionaliza a través de la canti-

dad de instrucción. Las dos medidas de diversidad empleadas en este estudio 

pueden añadirse a las de los otros estudios con respecto a su capacidad de 

revelar diferencias significativas entre grupos con distintos niveles de profi-

ciencia. 

En lo que concierne a la sofisticación léxica, los resultados de Daller et al. 

(2013) confirman los de Laufer (1991), quien investiga el desarrollo de la ri-

queza léxica en la producción escrita de 47 estudiantes universitarios de inglés 

de entre 18 y 23 años. Los participantes tienen el hebreo o el árabe como L1 

y son estudiantes de nivel avanzado de inglés. Todos escriben un texto al prin-

cipio del año académico, 22 de ellos lo vuelven a escribir al final del primer 

semestre y 25 al final del segundo semestre. La autora analiza la diversidad 

léxica con la TTR, estandarizando los textos para que contengan 250 palabras, 

y la sofisticación, operacionalizada como las palabras contenidas en una lista 

de palabras avanzadas. Sus resultados muestran que, en general, la riqueza 

léxica no aumenta ni después de un semestre ni tampoco de dos. El único as-

pecto que muestra una mejora significativa es la sofisticación, pero solo des-
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pués de dos semestres. Un análisis más exhaustivo evidencia que los estudian-

tes que mejoran más son los que tenían niveles de riqueza léxica más bajos al 

principio, por lo que Laufer (1991) concluye que el margen de mejora era ma-

yor. En este estudio, contrariamente a los que ya se han discutido, no se en-

cuentran efectos de la proficiencia sobre la diversidad. De acuerdo con el aná-

lisis de la autora, el alto nivel de proficiencia que los participantes ya poseían 

desde el principio podría ser la causa de la ausencia del efecto de la proficien-

cia en la diversidad. 

En un estudio posterior, Laufer (1994) emplea el LFP para analizar los mis-

mos datos, y encuentra un efecto estadísticamente significativo de la profi-

ciencia general. Más concretamente, sus participantes emplean un vocabulario 

más sofisticado en los textos argumentativos escritos en etapas más tardías de 

su formación universitaria, sobre todo cuando la sofisticación se analiza por 

medio de la versión condensada del LFP. Estos resultados revelan una capa-

cidad del LFP de discriminar entre niveles de proficiencia que las medidas 

empleadas en el estudio anterior no tienen. En concreto, el LFP muestra dife-

rencias significativas entre los tres grupos, a diferencia de la medida de sofis-

ticación empleada en Laufer (1991), que solo discrimina entre el de proficien-

cia más baja y más alta. En la misma línea, Laufer y Nation (1995) analizan 

la producción en inglés de tres grupos de participantes con distintas lenguas 

maternas y con diferentes niveles de proficiencia para averiguar si el LFP dis-

crimina entre los grupos. El grupo con el nivel más bajo (intermedio bajo) 

incluye 22 estudiantes universitarios extranjeros de estancia en Nueva Zelanda 

que están tomando un curso de inglés académico. Los grupos intermedio y 

avanzado se componen de estudiantes universitarios israelíes que estudian in-

glés en su propio país. El grupo intermedio está formado por 20 estudiantes 

que están cursando el primer semestre, mientras que el grupo con el nivel más 

alto está formado por 23 estudiantes del mismo tipo del segundo grupo pero 

que ya han cursado los dos primeros semestres, lo que les supone un nivel de 

proficiencia en la lengua meta más alto. También en este caso los resultados 

demuestran que el LFP discrimina entre estudiantes con diferente proficiencia 

a favor de los estudiantes que tienen una proficiencia mayor. 

También la sofisticación léxica de los participantes suecos de Lemmouh 

(2010) muestra una progresión estadísticamente significativa al aumentar la 

cantidad de instrucción formal. Como en Laufer y Nation (1995) y Laufer 

(1994), la medida utilizada es la versión condensada del LFP, aunque en el 

caso de Lemmouh (2010) se calcula a partir de textos escritos en casa. Por 

tanto, hay que tener en cuenta la posibilidad que tenían los participantes de 

utilizar diccionarios (como en Kuiken y Vedder, 2008 y 2007b), pedir ayuda 

a hablantes nativos, etc. En busca de un posible efecto de la proficiencia, la 

sofisticación léxica de los textos producidos a finales del primer semestre se 

compara con la de los textos escritos al final del segundo semestre. Los resul-

tados muestran un incremento estadísticamente significativo del porcentaje de 
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palabras sofisticadas empleadas por los estudiantes al final del segundo se-

mestre, es decir, cuando supuestamente su proficiencia en la lengua meta ha 

aumentado. Dicho aumento de la proficiencia produce efectos tangibles tam-

bién sobre otros tipos de competencia léxica, medidos a través de pruebas in-

dependientes. Las dudas producidas por la falta de control del investigador 

sobre las condiciones en que los textos se escribieron quedan mitigadas por la 

consistencia de los resultados acerca del efecto de la proficiencia en la riqueza 

léxica con los de otros aspectos de la competencia léxica. Estos resultados son 

consistentes también con los de los otros estudios presentados en esta sección 

que han operacionalizado la proficiencia de la misma forma y han investigado 

la relación causal entre proficiencia y sofisticación léxica (Laufer, 1991 y 

1994; Laufer y Nation, 1995; Daller et al., 2013). Sin embargo, no faltan re-

sultados que apuntan hacia la ausencia de efectos de la proficiencia operacio-

nalizada como cantidad de instrucción en la sofisticación léxica (Laufer, 1998; 

Horst y Collins, 2006). 

Laufer (1998) investiga la sofisticación léxica, mediante la versión conden-

sada del LFP, comparando los resultados de un grupo de estudiantes israelíes 

de inglés como LE que habían recibido seis años de instrucción con los de otro 

grupo que había recibido siete. En otras palabras, los grupos difieren en la 

cantidad de instrucción recibida en la lengua meta, es decir, un año. Los estu-

diantes del primer grupo tienen dieciséis años en el momento en el que se 

realiza la recogida de datos, los del segundo grupo diecisiete. La ausencia de 

diferencias estadísticamente significativas no respalda los resultados encon-

trados por Laufer (1991; 1994) y Laufer y Nation (1995), aunque es preciso 

poner de relieve la diferencia de edad entre los participantes de los estudios 

anteriores, todos universitarios, y los adolescentes tardíos de este. También es 

posible que la cantidad de instrucción recibida durante tan solo un año, siendo 

los participantes tan jóvenes, sea insuficiente como para mostrar beneficios 

estadísticamente significativos con respecto a la sofisticación léxica. Se em-

piezan a delinear, pues, unas pautas distintas con respecto a la proficiencia, 

operacionalizada a través de la cantidad de instrucción formal, y la sofistica-

ción léxica. 

Considerando una etapa formativa aún más temprana, Horst y Collins 

(2006) investigan el desarrollo de la sofisticación léxica de 210 alumnos fran-

cófonos de once y doce años de edad en la producción escrita en inglés como 

LE, midiéndola cada 100 horas de exposición. Los participantes en este estu-

dio se consideran estudiantes principiantes de inglés como LE debido a la can-

tidad reducida de instrucción formal recibida anteriormente en la LE y la poca 

exposición extramural (Horst y Collins, 2006: 89). Los resultados revelan que 

la sofisticación, medida a través del LFP, no muestra incrementos al aumentar 

las horas de exposición, pero sí disminuye el número de palabras en francés, 

la L1 de los participantes. Un análisis más específico muestra que el número 

de familias léxicas de la primera banda de frecuencia (esto es, las más comu-

nes) aumentan, así como aumenta el número de types por familia. Dicho de 
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otro modo, hay una variación morfológica mayor. Estos resultados se pueden 

interpretar como una indicación de que en los niveles de proficiencia general 

más bajos la diversidad es mejor indicador que la sofisticación del desarrollo 

de la competencia léxica, aunque sería interesante analizar los datos em-

pleando medidas de diversidad léxica más tradicionales, como las que se em-

plearon en los estudios discutidos anteriormente en esta sección. Con respecto 

a la sofisticación, en la comparación de los resultados de Horst y Collins 

(2006) y Laufer (1998) con los de Daller et al. (2013), Laufer y Nation (1995) 

y Laufer (1991; 1994) es preciso tener en cuenta la diferencia de edad y pro-

ficiencia entre los participantes de los dos grupos de estudios (universitarios y 

adolescentes). Es probable que la interacción de estos dos factores sea la causa 

de la discrepancia en los resultados de estos dos estudios. De hecho, los resul-

tados de Laufer y Nation (1995), Daller et al. (2013) y Laufer (1991; 1994) 

podrían considerarse complementarios a los de Horst y Collins (2006) y Lau-

fer (1998), ya que muestran que la sofisticación léxica, y no la diversidad, 

discrimina entre niveles de competencia altos, mientras que en el estudio de 

Horst y Collins (2006) se pone de relieve una tendencia opuesta cuando el 

nivel de proficiencia es bajo. 

El distinto ritmo del desarrollo léxico entre adolescentes y adultos se pone 

de manifiesto en el estudio de Levitzky-Aviad y Laufer (2013), en el que se 

investiga el efecto de la proficiencia general en un contexto de adquisición 

formal en base a 290 textos escritos por estudiantes israelíes distribuidos en 

ocho años de estudios escolares. En concreto, en este estudio transversal se 

consideran siete grupos que corresponden a siete cursos de la educación 

preuniversitaria, más dos grupos de universitarios, uno de estudiantes recién 

matriculados y otro de estudiantes a punto de terminar su primer año de estu-

dios universitarios. La diversidad se mide con la TTR, estandarizando los tex-

tos para que contengan 200 palabras, y la sofisticación con el LFP, excluyendo 

los textos con menos de 200 palabras dada la inestabilidad de esta medida al 

analizar textos más cortos (Laufer y Nation, 1995). La sofisticación y la di-

versidad muestran patrones idénticos en este estudio. Estos patrones se pueden 

resumir en una ausencia de diferencias significativas entre los grupos de 

preuniversitarios, y en una superioridad léxica significativa de los universita-

rios. Con respecto a la sofisticación, los resultados muestran que los tres gru-

pos más avanzados difieren significativamente del resto de los grupos. En más 

detalle, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los primeros 

seis grupos de estudiantes preuniversitarios, pero sí entre el grupo del último 

curso preuniversitario y los primeros cinco grupos. Asimismo, hay diferencias 

significativas entre los universitarios recién matriculados y los primeros cinco 

grupos, así como entre los universitarios a punto de acabar el primer año y los 

mismos cinco grupos. Estos resultados ponen de manifiesto un desarrollo más 

rápido de la sofisticación léxica a partir del último año de la educación secun-

daria, es decir, en los niveles más avanzados de proficiencia general. Este 
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ritmo se mantiene también durante el primer año de estudios universitarios, ya 

que las diferencias son significativas incluso entre los últimos tres grupos. 

Con respecto a la diversidad, se encuentran unos patrones idénticos a los 

de la sofisticación. En concreto, no hay ninguna diferencia estadísticamente 

significativa entre los primeros seis grupos de estudiantes preuniversitarios. 

Los estudiantes preuniversitarios del último año y los dos grupos de estudian-

tes universitarios muestran diferencias significativas en las comparaciones 

con todos los primeros seis grupos, pero no entre ellos. En este caso el au-

mento del margen entre los niveles de proficiencia más avanzados y los más 

bajos no viene acompañado por un desarrollo de la diversidad durante la for-

mación universitaria. La correlación entre sofisticación y diversidad resulta 

significativa, aunque baja (r=.348). La interpretación de los resultados de estas 

autoras, a pesar de estar bien argumentada, se centra mucho en los posibles 

factores pedagógicos que relegan el desarrollo del vocabulario en la lengua 

meta a las últimas etapas formativas incluidas en el análisis. Sin embargo, un 

factor determinante (junto con la proficiencia) en este estudio parece ser la 

edad de los participantes, ya que gran parte de su capacidad de aprender de-

pende de la madurez cognitiva que hayan alcanzado (Miralpeix, 2008). 

En conclusión, la mayoría de los estudios discutidos en esta sección han 

evidenciado un efecto de la proficiencia general, operacionalizada como la 

cantidad de instrucción formal recibida en la lengua meta, sobre la diversidad 

léxica (Arthur, 1980; Jarvis, 2002; Daller et al. 2013; Levitzky-Aviad y Lau-

fer, 2013). Asimismo, varios estudios han puesto de manifiesto un efecto de 

la cantidad de instrucción también con respecto a la sofisticación (Laufer, 

1991 y 1994; Laufer y Nation, 1995; Levitzky-Aviad y Laufer, 2013). En el 

caso de que haya homogeneidad en el nivel general de proficiencia de la mues-

tra poblacional entera, parecen darse dos patrones distintos según si dicho ni-

vel es bajo o alto. En general, se puede tentativamente avanzar la hipótesis de 

que la diversidad es mejor indicador en los niveles bajos (Jarvis, 2002; Horst 

y Collins, 2006) y la sofisticación en los niveles altos (Laufer, 1991 y 1994; 

Laufer y Nation, 1995; Lemmouh, 2010). 

2.3.3. La relación entre la nota recibida en los textos y la riqueza 

léxica 

Otro objetivo frecuente, que a veces concurre en estudios que también inves-

tigan el efecto de la proficiencia general medida de otra forma en la riqueza 

léxica (Arthur, 1980; Lemmouh, 2010) y otras veces es el objetivo principal 

del estudio (cfr. Arnaud, 1984; Linnarud, 1986; Engber, 1995), es investigar 

la relación entre la nota recibida en los textos y la riqueza léxica calculada a 

partir de los mismos textos. La nota, asignada normalmente por profesionales 

de la enseñanza en la lengua meta del estudio, se considera un indicador de la 
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calidad global del texto y, en general, se podría considerar también un indica-

dor de la proficiencia general del participante, por lo menos en lo que con-

cierne a la producción escrita. Los resultados de estos estudios pueden com-

plementar la discusión sobre la relación entre la proficiencia y la riqueza lé-

xica, tema tratado en las secciones anteriores. 

En general, los resultados obtenidos en este tipo de estudios son menos 

consistentes en comparación con los resultados de investigaciones donde la 

proficiencia se mide con una prueba independiente o a través de la cantidad 

de instrucción. El estudio de Arthur (1980), que ya ha sido discutido con res-

pecto al efecto de la proficiencia general, incluso presenta inconsistencias in-

ternas. En la parte del análisis que se basa en correlaciones, este autor escoge 

18 textos sobre un mismo tema para investigar la relación entre la nota reci-

bida y la diversidad léxica, medida a través de la CTTR. En este caso no hay 

correlación entre la diversidad léxica y la nota recibida. Por una parte, pues, 

el efecto de la cantidad de instrucción formal en la diversidad léxica comen-

tado en la sección anterior y la correlación de esta última con la prueba de 

nivel sugieren la existencia de una relación entre la proficiencia general y la 

diversidad léxica. Por otra parte, la diversidad léxica no refleja la proficiencia 

general cuando esta última se operacionaliza a través de la nota de los textos. 

Globalmente, los resultados de este estudio, en sí, imponen tener cuidado a la 

hora de comparar estudios donde la proficiencia se ha operacionalizado de 

formas distintas. 

Otros estudios que analizan la correlación entre la nota asignada a los textos 

y la riqueza léxica confirman los resultados de Arthur (1980). Por ejemplo, 

Linnarud (1986) lleva a cabo un análisis parecido sobre la producción escrita 

en inglés de 42 estudiantes suecos de bachillerato. Con respecto a la riqueza 

léxica, calcula la diversidad con la TTR, y la sofisticación gracias a la compa-

ración de los textos con las palabras más avanzadas procedentes de un corpus 

organizado según el curso en el que se supone que ciertas palabras de la lengua 

inglesa son adquiridas en el sistema educativo sueco (Thorén, 1986). El pro-

cedimiento para el cálculo de la diversidad merece una explicación exhaus-

tiva. La investigadora divide los textos en cuatro grupos según el número de 

palabras de contenido que incluyen. Sucesivamente, calcula la TTR de cada 

texto considerando solo las palabras de contenido semántico, y los categoriza 

en textos de diversidad léxica baja, intermedia o alta, con respecto a la media 

de cada grupo. Parece ser una forma algo compleja, aunque probablemente 

eficaz, de reducir el efecto de la extensión de los textos. El análisis de los datos 

revela la ausencia de correlaciones significativas entre las dos medidas de ri-

queza léxica y la nota recibida. Como señala Linnarud (1986), los resultados 

de las correlaciones que se refieren a la diversidad se ven afectados por la 

extensión de los textos, ya que la metodología empleada para controlar este 

factor parece más apta para controlarlo en las comparaciones entre grupos. 
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La ausencia de correlaciones entre la sofisticación, aspecto no investigado 

por Arthur (1980), y la nota en el estudio de Linnarud (1986) queda confir-

mada también por los resultados de Lemmouh (2010) y Arnaud (1984). Lem-

mouh (2010), además del efecto de la cantidad de instrucción en la LE, inves-

tiga también la relación entre la sofisticación léxica, por un lado, y las notas 

recibidas en cada texto y al final del curso, por otro. Después del primer se-

mestre, en ningún grupo de textos, correspondiente a distintas entregas, la so-

fisticación correlaciona significativamente con la nota. Al contrario, la sofis-

ticación de todas las entregas de cada participante correlaciona débilmente con 

la nota final del curso. Con respecto a los datos del segundo semestre, a la falta 

de correlaciones significativas de los distintos tipos de entrega, se añade la 

ausencia de correlaciones significativas entre la sofisticación del conjunto de 

entregas y la nota del curso. 

Arnaud (1984) analiza la producción escrita (texto argumentativo) en in-

glés de 100 estudiantes universitarios francófonos con el objetivo de investi-

gar la correlación entre las medidas de sofisticación y diversidad calculadas y 

la nota asignada a cada texto por unos evaluadores. Para calcular la sofistica-

ción, usa una lista de las 1522 palabras léxicas más frecuentes en inglés, con 

las cuales compara los textos de sus participantes. Como se ha anticipado, la 

sofisticación no correlaciona significativamente con la nota, como ya se vio 

también con respecto a los estudios de Linnarud (1986) y Lemmouh (2010). 

Contrariamente, los resultados de Arnaud (1984) evidencian una correlación 

significativa, aunque baja, entre la nota y la diversidad léxica. Como medida 

de diversidad léxica, después de haber demostrado gráficamente que la TTR, 

el índice de Guiraud y el de Herdan no son estables al variar la extensión de 

los textos, el autor elige estandarizar y escoger aleatoriamente 180 palabras de 

contenido semántico de cada texto, que analiza con la TTR. La nota correla-

ciona significativamente, aunque de modo débil, con la diversidad léxica. Este 

resultado, que choca con los de Arthur (1980) y Linnarud (1986), se ve res-

paldado por otros estudios que sí encuentran una correlación significativa en-

tre la diversidad léxica y la nota recibida (Engber, 1995; en parte también Da-

ller y Phelan, 2007). 

Por un lado, Engber (1995) analiza la correlación entre la diversidad léxica 

y la proficiencia general en la producción de textos escritos en inglés. Los 66 

participantes son estudiantes de nivel intermedio e intermedio-alto de un curso 

intensivo de inglés en Estados Unidos, con distintas lenguas maternas. La di-

versidad léxica se calcula con un procedimiento similar a la MSTT que con-

siste en la suma de la TTR de los segmentos, y los resultados muestran que 

correlaciona significativamente con la proficiencia. Por otro lado, Daller y 

Phelan (2007) analizan la producción escrita en inglés de 31 participantes con 

distintas lenguas maternas en cursos breves de inglés académico previos a su 

enrolamiento en la universidad (en el Reino Unido), con el objetivo de inves-

tigar la relación entre la nota recibida y distintas medidas de diversidad y so-
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fisticación. En concreto, se calculan la TTR, el índice de Guiraud y D (calcu-

lado con vocd) como medidas de diversidad, y el número de types avanzados, 

P-Lex y el AG como medidas de sofisticación. La tarea consiste en escribir un 

texto sobre su país de procedencia. La edad media de los participantes es de 

veinte años. Con respecto a la diversidad léxica, el estudio de Daller y Phelan 

(2007) proporciona resultados interesantes por el hecho de emplear tres medi-

das distintas. Más concretamente, el índice de Guiraud correlaciona significa-

tivamente con la nota, mientras que la TTR y D no lo hacen. Dicha discrepan-

cia de resultados es indicadora del distinto grado de sensibilidad de las medi-

das de diversidad léxica, que debido a sus fórmulas heterogéneas pueden pro-

porcionar resultados distintos. Un análisis posterior revela que D es, de hecho, 

la única medida de entre las que se han empleado en el estudio que correla-

ciona significativamente, aunque de manera moderada, con la TTR (r=.483). 

En lo que respecta a la sofisticación léxica, las tres medidas concuerdan en 

arrojar una correlación significativa con la nota. Es más, la alta correlación 

entre el AG y el número de types avanzados (r=.939) indica que miden el 

mismo constructo de la misma forma. 

En resumen, en lo que atañe a la diversidad léxica, los resultados de Daller 

y Phelan (2007) confirman los de Arnaud (1984), quien utiliza la TTR estan-

darizando, y Engber (1995), quien utiliza un procedimiento parecido al 

MSTT, si se considera el índice de Guiraud, mientras que confirman los de 

Arthur (1980), quien utiliza la CTTR, y Linnarud, (1986) quien usa la TTR 

sin estandarizar, si se consideran la TTR y D. El contraste más impactante es 

el que afecta al índice de Guiraud (Daller y Phelan, 2007) y la CTTR (Arthur, 

1980), ya que se trata notoriamente de dos versiones de la misma medida. 

A los estudios discutidos hasta ahora hay que añadir el de Linnarud (1975), 

a pesar de que no presenta test estadísticos para comprobar la existencia de 

una relación entre la nota en los textos y la riqueza léxica. Esta autora analiza 

la riqueza léxica de la producción escrita en inglés de 36 estudiantes universi-

tarios suecos. En el estudio, se investiga la relación entre la proficiencia gene-

ral de los participantes y la medida de diversidad léxica empleada. En lo que 

concierne a la proficiencia general, los textos se dividen en tres grupos de 

acuerdo con la nota recibida. Los resultados revelan que el grupo de textos 

que se evalúan como mejores también tienen una diversidad mayor que los de 

los otros dos grupos. Cabe remarcar que el estudio en cuestión es difícilmente 

comparable con los demás estudios descritos hasta ahora, ya que no aparecen 

en él test estadísticos, sino que solamente se describen las tendencias eviden-

ciadas por la medida. Sin embargo, estas tendencias sugieren la existencia de 

una relación entre la diversidad léxica y la proficiencia de los estudiantes ex-

presada a través de la nota recibida en los textos. 

La gran variedad de resultados obtenidos en los estudios discutidos en este 

apartado podría ser debida, más que al uso de distintas medidas, a los distintos 

criterios seguidos por los evaluadores que establecieron las notas. Aunque en 

algunos estudios aparecen test estadísticos que aseguran la uniformidad de 
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juicio entre el equipo de evaluadores (cf. Daller y Phelan, 2007), la compara-

ción entre estudios sigue siendo arriesgada, también por la variedad en el gé-

nero textual al que pertenecen los textos producidos por los participantes. En 

la Tabla 3 se resumen las características principales de los estudios discutidos 

hasta este punto. En línea con el hilo argumentativo seguido en el texto, tam-

bién en la tabla los estudios aparecen agrupados según cómo operacionaliza-

ron la proficiencia general. Se proporcionan datos como la lengua materna de 

los participantes (L1), la lengua meta del estudio (L2), la edad de los partici-

pantes, la forma en la cual se ha operacionalizado la proficiencia, los aspectos 

de la riqueza léxica investigados (diversidad o sofisticación), el género textual 

(narrativo, argumentativo o descriptivo) de las muestras de lengua analizadas, 

y los resultados del análisis. En algunos casos el género textual aparece entre 

paréntesis, ya que en el estudio no se proporciona información específica so-

bre el asunto. Sin embargo, ha sido posible inferir dicha información a partir 

de estudios posteriores que, aparentemente, se valen de los mismos datos. Con 

respecto al estudio de Lemmouh (2010), se utiliza la denominación ‘ensayo’ 

para hacer referencia a un conjunto de tareas que comprende tanto el análisis 

de textos literarios como entregas sobre temas de lingüística. Finalmente, se 

utilizan las abreviaturas ‘P’ para ‘prueba independiente de proficiencia’, ‘CI’ 

para ‘cantidad de instrucción’, ‘N’ para ‘nota’, ‘DL’ para ‘diversidad léxica’, 

y ‘SL’ para ‘sofisticación léxica’.



4
5
 

T
a
b
la

 3
. 
E

st
u
d
io

s 
so

b
re

 l
a 

re
la

ci
ó
n
 e

n
tr

e 
la

 p
ro

fi
ci

en
ci

a 
g
en

er
al

 y
 l

a 
ri

q
u
ez

a 
lé

x
ic

a
 

E
st

u
d

io
 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

P
ro

fi
c.

 
R

L
 

G
én

er
o

 

te
x
tu

a
l 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

m
á
s 

re
le

v
a
n

te
s 

L
1
 

L
2
 

E
d

a
d

 

K
u
ik

en
 y

 

V
ed

d
er

 

(2
0
0
8
) 

H
o
la

n
d
és

 
It

al
ia

n
o
 y

 

fr
an

cé
s 

A
d
u
lt

o
s 

P
 

D
L

 
A

rg
. 

L
a 

D
L

 d
is

cr
im

in
a 

ta
n
to

 e
n
 e

l 
g
ru

p
o
 

d
e 

it
al

ia
n
o
 c

o
m

o
 e

n
 e

l 
d
e 

fr
an

cé
s.

 

K
u
ik

en
 y

 

V
ed

d
er

 

(2
0
0
7
b
) 

H
o
la

n
d
és

 
It

al
ia

n
o
 y

 

fr
an

cé
s 

A
d
u
lt

o
s 

P
 

S
L

 
A

rg
. 

L
a 

S
L

 n
o
 d

is
cr

im
in

a 
n
i 

en
 e

l 
g
ru

p
o
 

d
e 

it
al

ia
n
o
 n

i 
en

 e
l 

d
e 

fr
an

cé
s.

 

V
ed

d
er

 y
 B

e-

n
ig

n
o
 (

2
0
1
6
) 

H
o
la

n
d
és

 
It

al
ia

n
o

 
A

d
u
lt

o
s 

P
 

S
L

 
A

rg
. 

L
a 

S
L

 n
o
 c

o
rr

el
ac

io
n
a 

co
n
 l

a 
P

. 

A
rt

h
u
r 

(1
9
8
0
) 

V
ar

ia
s 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

P
, 

C
I,

 

N
  

D
L

 
V

ar
io

s 
C

o
rr

el
ac

ió
n
 e

n
tr

e 
la

 D
L

 y
 l

a 
P

. 
L

a 

D
L

 d
is

cr
im

in
a 

co
n
 b

as
e 

en
 l
a 

C
I.

 N
o
 

co
rr

el
a
ci

ó
n
 e

n
tr

e 
la

 D
L

 y
 l

a 
N

. 

L
au

fe
r 

(1
9
9
1
) 

H
eb

re
o
 y

 

ár
ab

e
 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

C
I 

D
L

, 

S
L

 

(A
rg

.)
 

L
a 

D
L

 n
o
 d

is
cr

im
in

a,
 l

a 
S

L
 s

í.
 

L
au

fe
r 

(1
9
9
4
) 

H
eb

re
o
 y

 

ár
ab

e
 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

C
I 

S
L

 
(A

rg
.)

 
L

a 
S

L
 d

is
cr

im
in

a.
 

L
au

fe
r 

y
 

N
at

io
n
 

(1
9
9
5
) 

V
ar

ia
s 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

C
I 

S
L

 
A

rg
. 

L
a 

S
L

 d
is

cr
im

in
a.

 

L
au

fe
r 

(1
9
9
8
) 

H
eb

re
o

 
In

g
lé

s 
1
6
-1

7
 

C
I 

S
L

 
A

rg
. 

L
a 

S
L

 n
o
 d

is
cr

im
in

a.
 



4
6
 Ja
rv

is
 (

2
0
0
2
) 

F
in

la
n
d
és

 

y
 s

u
ec

o
 

In
g
lé

s 
1
1
-1

5
 

C
I 

D
L

 
N

ar
r.

 
L

a 
D

L
 d

is
cr

im
in

a.
 

H
o
rs

t 
y
  

C
o
ll

in
s 

(2
0
0
6
) 

F
ra

n
c
és

 
In

g
lé

s 
1
1
-1

2
 

C
I 

S
L

 
N

ar
r.

 
L

a 
S

L
 n

o
 d

is
cr

im
in

a.
 

D
al

le
r,

 T
u
r-

li
k
 y

 W
ei

r 

(2
0
1
3
) 

Á
ra

b
e
 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

C
I 

D
L

, 

S
L

 

V
ar

io
s 

T
an

to
 l

a 
D

L
 c

o
m

o
 l

a 
S

L
 d

is
cr

im
i-

n
an

. 

L
ev

it
zk

y
-

A
v
ia

d
 y

 L
au

-

fe
r 

(2
0
1
3
) 

(H
eb

re
o
) 

In
g
lé

s 
A

d
o
le

sc
en

te
s 

y
 a

d
u
lt

o
s 

C
I 

D
L

, 

S
L

 

V
ar

io
s 

T
an

to
 l

a 
D

L
 c

o
m

o
 l

a 
S

L
 d

is
cr

im
i-

n
an

, 
au

n
q
u
e 

so
lo

 e
n
 l
as

 c
o
m

p
ar

ac
io

-

n
es

 q
u
e 

in
v
o
lu

cr
an

 a
 l

o
s 

ad
u
lt

o
s.

 

L
em

m
o
u
h
 

(2
0
1
0
) 

S
u
ec

o
 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

C
I,

 N
 

S
L

 
E

n
s.

 
L

a 
S

L
 d

is
cr

im
in

a 
p
er

o
 n

o
 c

o
rr

el
a-

ci
o
n
a 

co
n
 l

a 
N

. 

L
in

n
ar

u
d

 

(1
9
7
5
) 

S
u
ec

o
 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

N
 

D
L

 
A

rg
. 

T
en

d
en

ci
a 

cr
ec

ie
n
te

 d
e 

la
 D

L
 a

l 
au

-

m
en

ta
r 

la
 n

o
ta

. 

A
rn

au
d
 

(1
9
8
4
) 

F
ra

n
c
és

 
In

g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

N
 

D
L

 
A

rg
. 

L
a 

D
L

 c
o
rr

el
ac

io
n
a 

d
éb

il
m

en
te

 c
o
n
 

la
 N

, 
la

 S
L

 n
o
. 

L
in

n
ar

u
d
 

(1
9
8
6
) 

S
u
ec

o
 

In
g
lé

s 
1
7
 

N
 

D
L

, 

S
L

 

N
ar

r.
 

N
i 

la
 D

L
 n

i 
la

 S
L

 c
o
rr

el
ac

io
n
an

 c
o
n
 

la
 N

. 

E
n
g
b
er

 

(1
9
9
5
) 

V
ar

ia
s 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

N
 

D
L

 
A

rg
. 

L
a 

D
L

 c
o
rr

el
ac

io
n
a 

m
o
d
er

ad
am

en
te

 

co
n
 l

a 
P

. 

D
al

le
r 

y
 

P
h
el

an
 

(2
0
0
7
) 

V
ar

ia
s 

In
g
lé

s 
A

d
u
lt

o
s 

N
 

D
L

, 

S
L

 

D
es

cr
. 

U
n
a 

m
ed

id
a 

d
e 

D
L

 c
o
rr

el
ac

io
n
a 

co
n
 

la
 N

, 
la

s 
o
tr

as
 n

o
. 

L
as

 m
ed

id
as

 d
e 

S
L

 c
o
rr

el
ac

io
n
an

 c
o
n
 l

a 
N

. 



47 

2.3.4. Riqueza léxica y ELE 

El número de estudios sobre la riqueza léxica en ELE ha sido definido como 

“extremadamente limitado” (Castañeda-Jiménez y Jarvis, 2014: 506). Pese a 

su escasez, es preciso dar cuenta de la existencia de algunos estudios acerca 

de la riqueza léxica en la producción escrita de estudiantes de ELE. En algunos 

casos, se trata de estudios de menor envergadura con respecto a los que se han 

descrito en el apartado anterior, por razones que van de la limitación de la 

muestra analizada a la falta de un sólido análisis estadístico. Dichas investiga-

ciones se presentan a continuación, empezando por las que se difundieron a 

través de textos escritos en español, y concluyendo con tres que se publicaron 

en inglés. Los primeros tres estudios tienen la particularidad de centrarse, total 

o parcialmente, en una metodología para el análisis de la riqueza léxica to-

mada de un trabajo sobre la enseñanza del español como lengua materna (Ló-

pez Morales, 1984) que no tiene en cuenta los avances posteriores alcanzados 

a nivel internacional en la medición del constructo. En resumen, dicha meto-

dología se compone de la TTR más una medida que se puede considerar de 

densidad léxica3. López Morales reitera su propuesta también en 2011, cuando 

la difusión de otras medidas más avanzadas de riqueza léxica ya podía consi-

derarse masiva, aunque no en el contexto hispanohablante. Sin embargo, en 

España ya se habían publicado trabajos de cierta envergadura sobre el voca-

bulario, y más específicamente sobre la riqueza léxica, que recogían las técni-

cas más modernas para cuantificarla e incluso proponían nuevas herramientas 

informáticas que facilitan su cálculo (Miralpeix, 2008). 

El estudio más antiguo sobre la riqueza léxica en la producción escrita en 

ELE es una memoria de fin de máster inédita (García Rosas, 1996). La biblio-

grafía de este trabajo, redactado en español no incluye ningún otro trabajo 

sobre el mismo tema. Su marco teórico y metodológico se reduce a los pocos 

estudios realizados en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje del español 

como lengua materna. Sin embargo, la consulta podría haberse extendido in-

cluyendo estudios en inglés, ya que, por aquel entonces, se habían publicado 

estudios centrados en la riqueza léxica en la escritura en una L2 (cf. Arthur, 

1980; Arnaud, 1984; Linnarud, 1986; Laufer, 1991 y 1994; Engber, 1995; 

Laufer y Nation, 1995). El objetivo de la investigación es analizar el efecto de 

los factores proficiencia, tipología textual, sexo, y lengua materna en la ri-

queza léxica. Se trata de un estudio puramente descriptivo, en el que los efec-

tos de los factores y las correlaciones se establecen a través de meras especu-

laciones, sin que se presente ningún test estadístico ni tampoco datos como la 

media de los grupos o la desviación típica. 

 
3 Por las razones explicitadas en la sección 2.2.1, no se discutirán los resultados de esta medida 

de densidad, denominada “intervalo de aparición de las palabras con contenido semántico no-

cional” (López Morales, 1984). 
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Indudablemente, este trabajo es pionero en su intento de analizar el voca-

bulario productivo de estudiantes universitarios de ELE. Sin embargo, sus re-

sultados son cuestionables y difícilmente comparables con otros, por cuatro 

razones principales. En primer lugar, la muestra poblacional es excesivamente 

reducida, contando con 41 estudiantes repartidos en cuatro niveles distintos de 

proficiencia. Por consiguiente, la comparación entre niveles de proficiencia 

consta de grupos de entre ocho y catorce estudiantes, lo cual no permite llevar 

a cabo test estadísticos ni tampoco generalizar los resultados. En segundo lu-

gar, entre los participantes figuran dos ciudadanos suecos que declaran tener 

el español como L1. En este caso resulta evidente la incompatibilidad de ese 

perfil lingüístico con el de los demás participantes, lo cual invalidaría todo 

tipo de comparación. En tercer lugar, en la mayoría de los casos los textos son 

el resultado de tareas para casa, lo cual implica una falta de control sobre las 

condiciones en las que se realizaron las mismas. Es imposible saber, por ejem-

plo, si los participantes utilizaron diccionarios o recibieron ayuda de algún 

hispanohablante. Finalmente, en cuarto lugar, para la estimación de la riqueza 

léxica la autora utiliza “una de las dos pruebas de medición que existen” (Gar-

cía Rosas, 1996), es decir, la TTR para la diversidad y la densidad léxica, 

ignorando la existencia de índices de diversidad léxica más avanzados y fia-

bles (cf. Guiraud, 1959; Carroll, 1964). 

Otro estudio que se basa exclusivamente en la metodología propuesta por 

López Morales (1984) es el de Cuba Vega y Cuba (2005). Estas autoras ana-

lizan la riqueza léxica de 15 estudiantes universitarios brasileños dos semanas 

antes y dos semanas después de haber tratado un tema específico en su libro 

de texto, que consiste en la descripción de las características físicas y morales 

de las personas. La diversidad léxica se mide a través de la TTR, y los datos 

muestran una tendencia que sugiere una mejora en las medias después del tra-

tamiento, aunque el estudio carece de un análisis estadístico apto para estable-

cer la significación estadística de las diferencias reportadas. 

En un estudio más reciente, Nalesso (2018) se propone comparar la riqueza 

léxica en textos escritos en español por estudiantes universitarios italianos de 

nivel B1 y B2 del MCER, en busca de una “relación asociativa” (Nalesso, 

2018: 381) entre la riqueza léxica y el nivel de proficiencia general. En reali-

dad, el estudio no contiene ni un análisis de correlación ni tampoco un test 

estadístico apto para la comparación entre dos grupos. Parece más bien una 

descripción de algunas de las características léxicas de la producción de los 

veinte participantes del estudio. No se proporciona información acerca de la 

L1, sino que la autora se limita a suponer que se trata de nativos de italiano o 

nativos de otro idioma que manejan el italiano tan bien como para estudiar en 

una universidad italiana. En el apartado teórico se mencionan estudios sin des-

cribir su metodología ni proporcionar los resultados de los mismos, lo cual 

impide una interpretación de los resultados de la autora a la luz de los estudios 

previos. 
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El marco teórico de la diversidad léxica resulta algo confuso, ya que se 

mezclan términos como variación, diversidad y riqueza. Además, a pesar de 

citar a Guiraud (1960), Carroll (1960), Jarvis (2013) y Read (2000), la autora 

acaba escogiendo la TTR como medida de diversidad léxica, ignorando (o 

desconociendo) las fuertes críticas acerca de su dependencia de la extensión 

de los textos. Es más, la autora, citando a López Morales (2011), afirma que 

el peligro consiste en analizar textos superiores a 100 palabras, cuando todos 

los investigadores coinciden en que el verdadero problema consiste en lidiar 

con textos breves (cf. Jarvis, 2002; Malvern et al., 2004). La misma ambigüe-

dad que se ha señalado acerca de la diversidad léxica se encuentra en las refe-

rencias a las unidades de análisis, ya que aparecen los términos palabra, voca-

blo, token y type. Además, en el análisis aparece una medida que nunca se ha 

mencionado antes en el texto, el intervalo de aparición de palabras nocionales. 

De esta medida no se sabe cómo se calcula, si es una propuesta original de la 

autora o se ha usado antes y con qué resultados. 

Sin duda, es cuestionable el objetivo que la autora le atribuye a la origina-

lidad léxica, que en su opinión sirve “para comprobar si el vocabulario em-

pleado es variado y cuánto” (Nalesso, 2018: 389), ya que es evidente que ese 

es el objetivo de la diversidad léxica. La originalidad es más bien una forma 

de medir la sofisticación de un texto (Read, 2000). Cabe preguntarse también 

cómo la autora ha operacionalizado la originalidad, ya que en una nota a pie 

de página afirma que “la gran mayoría de las palabras originales constituyen 

a menudo hápax ya que son utilizadas por un solo informante” (Nalesso, 2018: 

390). De hecho, la originalidad (o individualidad) léxica es precisamente “un 

cómputo del número de palabras (si hay) en el texto de un aprendiz que no han 

sido usadas por ninguno de los otros aprendices en el estudio” (Read, 2000: 

204, traducción propia), por lo cual, a falta de una definición del término y 

una descripción de la medida, no queda claro qué otras palabras podría haber 

incluido la autora en su análisis. La comparación de la media de la TTR de los 

dos grupos, B1 y B2, muestra dos medias exactamente iguales. Las conclusio-

nes, basadas en el análisis parcial de los datos, que en el futuro se analizarán 

en su totalidad de una forma “pormenorizada” (Nalesso, 2018: 391), se pre-

sentan repletas de afirmaciones vagas, como “no parece existir una relación 

asociativa”, “los números se consideran en general positivos”, o “el índice de 

originalidad es apreciable” (Nalesso, 2018: 391). 

Entre los estudios que sí presentan un análisis estadístico, Baerlocher 

(2013), a pesar de tener como tema central los errores léxicos, también analiza 

la diversidad léxica en español de estudiantes universitarios brasileños. Estos 

estudiantes cursaban un programa de formación de profesorado de ELE en 

Brasil. Se trata, pues, de un contexto de instrucción formal en una lengua meta 

tipológicamente cercana a la lengua materna de los estudiantes, el portugués. 

Se constata cierta inconsistencia terminológica, ya que la autora, que en gene-

ral denomina el constructo como diversidad léxica, en algunas ocasiones se 

refiere al mismo como variedad (Baerlocher, 2013: 80), densidad (Baerlocher, 
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2013: 82) y riqueza (Baerlocher, 2013: 271). Desde un punto de vista meto-

dológico, es criticable la elección del indicador Uber, llamado por la autora 

Uber U, no tanto por la fiabilidad de la medida en sí, sino por la justificación 

que Baerlocher alude. En concreto, su elección de la medida se basa en los 

resultados de Jarvis (2002), quien emplea distintas fórmulas de diversidad lé-

xica en la implementación del ajuste de curvas. Al no emplear Baerlocher la 

misma técnica, su elección de la medida debería haberse basado en estudios 

que empleen el índice Uber simplemente aplicando su fórmula. Los partici-

pantes del estudio se dividen en tres grupos en base al curso en el que se en-

contraban. Los resultados muestran un aumento estadísticamente significativo 

de la diversidad léxica en las dos comparaciones que incluyen el grupo más 

avanzado, mientras que la comparación entre los grupos inicial e intermedio 

no resulta ser significativa. A partir de este dato, la autora concluye que “en 

un contexto de lenguas próximas, es necesario un mayor número de horas de 

instrucción y contacto con la lengua meta para que la producción escrita refleje 

un uso más diversificado del vocabulario” (Baerlocher, 2013:176). 

Otro estudio que incluye un análisis estadístico es el de Lucha Cuadros y 

Díaz (2016). Estas autoras estudian la diversidad léxica en la producción es-

crita de alumnos de una escuela oficial de idiomas, para averiguar si el au-

mento de su proficiencia debido a la progresión de sus estudios se traduce 

también en un aumento de la diversidad léxica en sus textos. Este estudio es 

definido por sus autoras como longitudinal, de acuerdo con el objetivo expli-

citado anteriormente, aunque se debería problematizar el hecho de que los par-

ticipantes que realizan la primera prueba son 71, mientras que en la segunda 

ocasión se convierten en 82. Cabe señalar cierta confusión terminológica en 

el artículo, ya que las variables objeto del estudio se identifican en “la riqueza 

y la variedad léxica” en el resumen en español, “lexical density and lexical 

variety” en el resumen en inglés, para convertirse finalmente en “la fluidez y 

la diversidad léxica” en la introducción (Lucha Cuadros y Díaz, 2016: 1-2, 

énfasis añadido). Para la computación de la diversidad léxica se emplea el 

índice Uber, aunque no se proporciona ninguna referencia bibliográfica al res-

pecto. Es probable que la elección se base en la de Baerlocher (2013), quien a 

su vez se basa en Jarvis (2002). De hecho, el marco teórico se enfoca en asun-

tos poco pertinentes al estudio empírico en cuestión, y la falta de referencias 

a estudios anteriores en la conclusión lo demuestra. 

El estudio empírico se propone comparar la producción de un grupo de 

participantes al principio y al final de un curso de español de 120 horas lectivas 

de duración. El aspecto más cuestionable es la decisión de llevar a cabo el 

análisis estadístico que se refiere a la diversidad léxica considerando los valo-

res totales, es decir, el índice Uber calculado a partir de la suma de types y 

tokens contenidos en todos los textos más tempranos y el correspondiente in-

dicador calculado sobre la totalidad de types y tokens producidos por todos los 

estudiantes en los textos más tardíos. Además, los valores del índice Uber cal-

culados son claramente erróneos, ya que resultan mucho más bajos que los 
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valores calculados por Jarvis (2002) y Baerlocher (2013). Es cuestionable el 

hecho de realizar unos test estadísticos, como la prueba t realizada por las au-

toras, para comparar dos valores absolutos que carecen de parámetros funda-

mentales como la desviación típica, en lugar de las medias de los dos grupos. 

Por consiguiente, aunque las autoras afirmen que se produjo un incremento de 

la diversidad léxica después de 120 horas de curso, los resultados no son fia-

bles. 

Los tres estudios, publicados en inglés, que se presentan y discuten a con-

tinuación se centran en la producción escrita en ELE. De Haan y Van Esch 

(2005), en su estudio longitudinal basado en la producción escrita de 11 estu-

diantes universitarios holandeses de ELE, analizan la diversidad léxica por 

medio de la MSTTR. Tratándose de textos de entre 67 y 312 palabras, parece 

arriesgada la decisión de emplear la MSTTR basada en segmentos de 50 pa-

labras, ya que la pérdida de datos sería no solo inevitable sino también consi-

derable. Los resultados muestran una tendencia que sugiere un aumento de la 

diversidad léxica después de un año de la primera medición. Sin embargo, a 

falta de un test estadístico que compruebe la significación de las diferencias, 

es lícito dudar de que dichas diferencias se puedan considerar espejo de una 

mejora efectiva con respecto al aspecto léxico de la producción escrita. 

Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014) analizan la producción escrita de 112 

estudiantes estadounidenses de ELE. Estos estudiantes tienen niveles de pro-

ficiencia heterogéneos, de principiante a avanzado, de acuerdo con la progre-

sión de los cursos. El objetivo principal del estudio es investigar el efecto de 

la proficiencia general, operacionalizada a través del curso en el que se en-

cuentran los estudiantes, en la diversidad léxica. Cada estudiante escribe dos 

textos, uno argumentativo y otro narrativo, ya que los investigadores analizan 

también el efecto del tipo de texto en la diversidad léxica. Las medidas em-

pleadas en este estudio no son las medidas tradicionales presentadas en la sec-

ción anterior, sino que se adopta la propuesta de Jarvis (2013), quien considera 

la diversidad léxica como un constructo multidimensional y escoge un con-

junto de medidas que reflejen cada una de estas dimensiones. En concreto, en 

el estudio de Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014) se calculan las siete medidas4 

de diversidad que se muestran en la Tabla 4. 

  

 
4 Algunas de estas medidas son propuestas novedosas, que no se emplean en otros estudios y 

en ocasiones no discriminan tampoco en el estudio de Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014). Por 

esta razón, no parece necesario explicarlas en detalle. 
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Tabla 4. Medidas de diversidad léxica usadas en Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014: 

508) (traducción propia) 

Medida Cómo se calculó 

tokens El número global de palabras en un texto. 

types El número de palabras diferentes en un texto. 

types-50 El promedio de palabras diferentes a lo largo de todas las 

secuencias progresivas de 50 palabras en un texto. 

uniformidad-

50 

El promedio de la uniformidad a lo largo de todas las se-

cuencias progresivas de 50 palabras en un texto, usando 

una fórmula de la uniformidad propia del campo de la eco-

logía (Pielou 1969: 235). 

dispersión-

50 

El promedio del intervalo entre repeticiones de la misma 

palabra dentro de cada secuencia progresiva de 50 palabras, 

y promediados a lo largo de todas las secuencias. 

MTLD-MA El promedio del número de palabras secuenciales en un 

texto que mantienen una TTR igual o mayor de .72, calcu-

lado iterativamente para todas las secuencias que empiezan 

con la primera palabra del texto, la segunda, etc. 

SOP-35 Un subrogado de vocd, calculado como la suma de la pro-

babilidad de cada palabra de ser incluida en una muestra 

aleatoria de 35 palabras tomadas del texto.  

 

 

Con respecto a la narrativa, los resultados muestran que todas las medidas, a 

excepción de evenness-50, discriminan entre niveles de proficiencia general. 

Con respecto al texto argumentativo, todas las medidas a excepción de even-

ness-50 y SOP-35 discriminan entre niveles de proficiencia general. La com-

paración entre los dos tipos de textos muestra que las narrativas suelen ser más 

largas5 y los textos argumentativos presentan más types por cada 50 palabras. 

En conclusión, la mayoría de las medidas empleadas por Castañeda-Jiménez 

y Jarvis (2014) discriminan significativamente entre estudiantes con distintos 

niveles de proficiencia general en la LE. Los resultados de este estudio con-

firman los de Jarvis (2002), Kuiken y Vedder (2008) y Baerlocher (2013) 

acerca del efecto de la proficiencia sobre la diversidad léxica, añadiendo nue-

vas medidas que también resultan aptas para captar las diferencias entre gru-

pos con distintos niveles de proficiencia. Sin embargo, cabe problematizar el 

uso de dos medidas empleadas por estos autores. Por un lado, los tokens se 

pueden considerar más bien una medida de fluidez, al tratarse de textos escri-

tos en un tiempo establecido (máximo una hora). Por otro, el número de types 

suele verse afectado por la extensión del texto, como se ha explicado en la 

sección 2.2.2. de esta tesis. 

 
5 Como se explica a continuación, el número total de palabras de un texto se suele considerar 

una medida de fluidez (Johnson, Mercado y Acevedo, 2012). 
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El único estudio publicado hasta la fecha donde se investiga la sofisticación 

léxica en ELE es el de Tracy-Ventura (2017). Esta autora investiga el efecto 

de una estancia de estudio de nueve meses en un país hispanohablante (España 

o México) en la sofisticación léxica de 27 estudiantes universitarios, casi todos 

nativos de inglés (dos tienen el polaco como L1). Los estudiantes escriben un 

texto argumentativo antes de realizar la estancia en el extranjero y, un año 

después, llevan a cabo la misma tarea en la universidad anfitriona. La tarea 

consiste en expresar su opinión acerca de las bodas homosexuales y la adop-

ción. Se les conceden tres minutos para prepararse y quince para escribir un 

texto de alrededor de 200 palabras. Las muestras de lengua elicitadas a través 

de la tarea argumentativa se analizan en el estudio de Tracy-Ventura (2017) 

comparándolas con cinco bandas de frecuencia que representan los primeros 

1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 lemas del corpus de referencia elegido. Des-

afortunadamente, la autora analiza el vocabulario producido por los estudian-

tes juntando las muestras de lengua escritas con muestras orales procedentes 

de una entrevista y una tarea narrativa. Por consiguiente, no se dispone de la 

información necesaria para discutir exclusivamente el desarrollo léxico en la 

producción escrita, modalidad analizada en la presente tesis. Los resultados 

globales del estudio de Tracy-Ventura (2017) muestran un aumento de las pa-

labras pertenecientes a las bandas de frecuencia que van de la segunda a la 

quinta, a expensas de la primera (las palabras más básicas). La comparación 

entre el porcentaje de palabras producidas por los estudiantes, antes y después 

de la estancia, que pertenecen a la suma de las tres bandas más sofisticadas 

(3000, 4000 y 5000) resulta ser estadísticamente significativa. A pesar de tra-

tarse de datos que agrupan los resultados de la producción escrita y oral, este 

estudio pionero sobre la sofisticación léxica en ELE muestra que a la mayor 

proficiencia general que inevitablemente se asocia a una estancia relativa-

mente larga en el extranjero (contexto de inmersión lingüística), le corres-

ponde también un incremento significativo en la capacidad de producir un vo-

cabulario más sofisticado. 

En síntesis, las investigaciones sobre la producción escrita en ELE que em-

plean índices de riqueza léxica son escasas y metodológicamente inconsisten-

tes. En ocasiones, los problemas de algunos de estos estudios parecen ser tales 

como para invalidar sus resultados. Es preciso reiterar el hecho de que, a pesar 

del carácter eminentemente cuantitativo de la riqueza léxica, algunos de ellos 

carecen de test estadísticos adecuados para comprobar la significación de los 

resultados (García Rosas, 1996; Cuba Vega y Cuba, 2005; De Haan y Van 

Esch, 2005; Nalesso, 2018). Se da a menudo también el caso de que la única 

medida de diversidad léxica es la TTR y, al mismo tiempo, la muestra pobla-

cional analizada es demasiado limitada como para poder generalizar los resul-

tados (García Rosas, 1996; Cuba Vega y Cuba, 2005; Nalesso, 2018). En otros 

casos, se encuentra cierta imprecisión terminológica con respecto a la diversi-

dad léxica, lo cual dificulta la lectura (Baerlocher, 2013; Lucha Cuadros y 

Díaz, 2016; Nalesso, 2018). Finalmente, el estudio más problemático presenta 
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decisiones metodológicas cuestionables, como la de juntar todos los textos 

producidos para analizarlos como si fueran uno, y, al mismo tiempo, evidentes 

errores de cálculo (Lucha Cuadros y Díaz, 2016). Los problemas de los que se 

ha dado cuenta en este capítulo ponen de manifiesto la necesidad de investi-

gación bien fundamentada en lo que concierne a la adquisición del vocabulario 

en ELE, vacío empírico que la presente tesis se propone contribuir a llenar. 

Por otra parte, los que sí siguen una metodología rigurosa (Baerlocher, 

2013; Castañeda-Jiménez y Jarvis, 2014) encuentran un efecto estadística-

mente significativo del nivel de proficiencia general, operacionalizado como 

la cantidad de instrucción formal recibida, sobre la diversidad léxica. Sería 

interesante comprobar dicho efecto midiendo la proficiencia a través de una 

prueba específica, lo cual se considera metodológicamente más adecuado, 

como se explica al principio de la sección 2.3.1. También se echan en falta 

más datos acerca de la sofisticación léxica en la producción escrita de estu-

diantes de ELE, quizás por la dificultad de encontrar un corpus de frecuencia 

adecuado con el cual comparar los textos. A tal respecto, es importante recor-

dar el estudio de Tracy-Ventura (2017), que puede ser considerado el único 

estudio publicado que analiza la sofisticación léxica en textos producidos por 

estudiantes de ELE. 

2.4. Competencia léxica pasiva y riqueza léxica 

Una corriente de investigación importante dentro de los estudios sobre voca-

bulario es la que hace una distinción entre competencia léxica pasiva y activa, 

con el objetivo de analizar la relación entre estos dos aspectos de la compe-

tencia léxica. La competencia léxica pasiva tiene que ver con la comprensión 

de palabras almacenadas anteriormente en la memoria, y la competencia lé-

xica activa se refiere a la capacidad de recuperar dichas palabras para poderlas 

utilizar productivamente (Nattinger, 1988). Un ejemplo de test de competen-

cia léxica pasiva es el que implica el reconocimiento de palabras en la lengua 

meta (cf. Jarvis, 2002), mientras que un ejemplo de test que mide la compe-

tencia léxica activa es la traducción a la lengua meta de palabras en la L1 (cf. 

Arnaud, 1984). 

La dicotomía entre competencia léxica activa y pasiva se ha expresado tam-

bién a través de los términos vocabulario activo y pasivo (Laufer, 1998) o 

vocabulario receptivo y productivo (Zhong, 2006). Melka (1997) propone que 

se abandone la dicotomía entre vocabulario activo y pasivo en virtud de la 

excesiva simplicidad que supone esta visión. Los argumentos principales de 

esta autora son dos, y ambos apuntan hacia la existencia de un continuo tanto 

a nivel de conocimiento como de uso. En primer lugar, dada la complejidad 

que conlleva establecer qué significa conocer una palabra, esta autora sugiere 

que se hable de distintos grados de familiaridad con una palabra, dependiendo 



55 

del dominio de los varios aspectos en los que se pueda subdividir su conoci-

miento. Dicho de otro modo, en vez de definir una palabra como conocida o 

desconocida, se debería medir el grado de familiaridad que un hablante tiene 

con ella. En segundo lugar, Melka pone en duda la existencia de dos sistemas 

distintos, esto es, un vocabulario pasivo y otro activo, avanzando la hipótesis 

de que existe un solo vocabulario mental al que el hablante accede tanto a la 

hora de entender como a la de expresarse, aunque de forma dependiente del 

grado de familiaridad alcanzado. Este postulado se basa en que, considerando 

el vocabulario pasivo y el activo como dos sistemas distintos, se producirían 

innumerables condiciones de solapamiento propiciadas por la fase de apren-

dizaje de cierta palabra en la que se realice la investigación. A pesar de la 

sólida argumentación de Melka (1997), parece algo excesivo condenar el uso 

en la investigación de las categorías de vocabulario activo y pasivo por consi-

derar dicha distinción como el producto de la intuición de los hablantes o un 

atajo para los investigadores, quienes gustan de trabajar con dicotomías 

(Melka, 1997: 84). El hecho de considerar el conocimiento como un continuo 

y la importancia de establecer criterios y medidas para definir dicho conoci-

miento no deberían excluir el uso de términos generales como vocabulario 

activo y pasivo, sino fomentar que se preste una mayor atención a las interac-

ciones entre los dos aspectos. Asimismo, cabe subrayar la importancia de con-

trolar las condiciones específicas en las que se lleva a cabo un experimento, 

ya que podrían facilitar o impedir la comprensión o la producción de un de-

terminado ítem léxico. 

La mayoría de los estudios publicados hasta ahora se ha dedicado a la com-

paración entre la competencia léxica pasiva y la competencia léxica activa en 

pruebas controladas (Waring, 1997; Fan, 2000; Nemati, 2010; Zhong, 2016). 

Pese a constituir una categoría más reducida, existen estudios que incluyen 

también una prueba de producción libre, con el objetivo de analizar la relación 

entre la competencia léxica pasiva y la competencia léxica activa desde más 

perspectivas (Laufer, 1998; Laufer y Paribakht, 1998; Jarvis, 2002; Lemmouh, 

2010). Uno de estos es el de Laufer (1998), quien analiza el desarrollo de tres 

tipos de competencia léxica y la correlación entre ellos: competencia léxica 

pasiva, competencia léxica activa en una prueba controlada, y competencia 

léxica activa en una prueba de producción libre. En su estudio, se comparan 

los resultados de un grupo de estudiantes israelíes adolescentes de inglés como 

LE que han recibido seis años de formación con los de otro grupo que ha re-

cibido siete, con el propósito de investigar el efecto de la proficiencia general 

en la competencia léxica pasiva y activa. La sofisticación léxica se mide a 

través de la versión condensada del LFP, es decir, el porcentaje de palabras no 

incluidas entre las primeras 2000 familias de palabras de su corpus de referen-

cia (Laufer, 1995). La prueba de producción libre consiste en la redacción de 

un texto argumentativo, mientras que la prueba de competencia léxica pasiva 

consiste en elegir, entre una serie de opciones, el sinónimo de una palabra 

dada. Como se ha reportado en la sección 2.3.2, la sofisticación no discrimina 
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significativamente entre grupos que han recibido cantidades de instrucción 

distintas en la LE. Un dato que cobra importancia en esta sección es la capa-

cidad de la competencia léxica pasiva de discriminar significativamente entre 

dichos grupos, lo cual sugiere un ritmo de desarrollo distinto de estas dos caras 

de la competencia léxica. Este desfase queda confirmado por el análisis de 

correlación, ya que no se encuentran correlaciones significativas entre la so-

fisticación léxica y el resultado de la prueba de competencia léxica activa. 

La sofisticación léxica, y en concreto la versión condensada del LFP, es la 

medida de riqueza léxica utilizada también por Laufer y Paribakht (1998). En 

este estudio, las autoras reportan los resultados de datos recogidos en Israel y 

en Canadá, valiéndose de la metodología empleada por Laufer (1998). Por un 

lado, los participantes en Israel son tanto estudiantes de secundaria como uni-

versitarios, y tienen el hebreo, el ruso o el árabe como L1. Por otro, los parti-

cipantes en Canadá tienen una variedad de lenguas maternas distintas, y son 

todos universitarios. Con respecto a la relación entre vocabulario pasivo y so-

fisticación en la producción escrita, los resultados muestran correlaciones po-

sitivas de moderada a alta (r=.68 en el grupo en Israel, r=.41 en el grupo en 

Canadá). Finalmente, los participantes se dividen en grupos de acuerdo con 

los resultados de la prueba de competencia léxica pasiva, formando tres gru-

pos (baja, intermedia, y alta) con respecto a los de Israel y dos grupos (inter-

media y alta) con respecto al grupo canadiense. Desafortunadamente, el pro-

pósito de las autoras es comparar a través de una prueba t las puntuaciones de 

los estudiantes de inglés como LE (en Israel) con las de los estudiantes de 

inglés como SL (en Canadá), mientras que para el presente estudio hubiera 

sido más relevante un análisis estadístico de las diferencias entre los grupos 

con distinta competencia léxica pasiva. En otras palabras, no se proporcionan 

resultados de test estadísticos dirigidos a investigar el efecto del factor com-

petencia léxica pasiva en la sofisticación léxica de la producción escrita. Sin 

embargo, se reportan a continuación, en la Tabla 5, los datos relativos a los 

porcentajes medios calculados en cada grupo por Laufer y Paribakht (1998: 

379). Se puede constatar la existencia de una clara tendencia creciente del por-

centaje de palabras sofisticadas en una tarea argumentativa escrita al aumentar 

la competencia léxica pasiva. Cabe subrayar una vez más la ausencia de un 

test estadístico para averiguar la significación de estas diferencias. 

 

Tabla 5. Sofisticación léxica en textos argumentativos en inglés según el nivel de 

competencia léxica pasiva 

Contexto CLP baja CLP intermedia CLP alta 

Israel (LE) 6.8% 10% 15.8% 

Canadá (SL) - 9.8% 12.3% 
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La discrepancia entre los resultados de Laufer y Paribakht (1998) y Laufer 

(1998) parece poder explicarse mediante el único aspecto que diferencia los 

dos estudios, es decir, la edad de los participantes. Los participantes de Laufer 

(1998) se pueden clasificar como adolescentes tardíos, dado que su edad varía 

entre un mínimo de dieciséis y un máximo de diecisiete años. En el estudio de 

Laufer y Paribakht (1998) se incluyen a los participantes de Laufer (1998), 

pero se añaden participantes universitarios, esto es, adultos. Por consiguiente, 

como ya se ha visto con respecto a la relación entre la proficiencia general y 

la sofisticación léxica, también la relación entre la competencia léxica pasiva 

y la sofisticación léxica parece estar mediada por el factor edad, en el sentido 

de que la sofisticación correlaciona o discrimina solamente cuando los parti-

cipantes son adultos. Se podría conjeturar, pues, que solamente aquellos par-

ticipantes que habían alcanzado cierta madurez cognitiva consiguieron em-

plear también activamente, en un texto argumentativo, las palabras sofistica-

das que habían aprendido. 

La misma metodología utilizada tanto en Laufer (1998) como en Laufer y 

Paribakht (1998) es la que se encuentra en Lemmouh (2010). Este autor in-

vestiga la relación entre la competencia léxica pasiva y la sofisticación léxica 

en la producción escrita en inglés de estudiantes universitarios suecos. La pe-

culiaridad de este estudio es el uso de textos escritos en casa, que consisten en 

ensayos sobre temas de literatura o de lingüística. En el estudio en cuestión, 

que incluye el análisis de varias entregas en dos etapas distintas del recorrido 

académico de los participantes, las correlaciones entre la sofisticación léxica 

y la competencia léxica pasiva no alcanzan nunca la significación estadística. 

A primera vista, semejantes resultados podrían sorprender, por confirmar los 

de los participantes adolescentes de Laufer (1998) y chocar con los de los 

adultos de Laufer y Paribakht (1998). También en este caso merecen un aná-

lisis atento las discrepancias metodológicas entre el estudio de Lemmouh 

(2010) y el de Laufer y Paribakht (1998). Más concretamente, los participantes 

suecos del primer estudio escriben ensayos sobre temas muy específicos, y 

tienen la posibilidad de hacerlo en casa, valiéndose de cualquier tipo de re-

curso. Al contrario, los participantes israelíes y canadienses del segundo estu-

dio escriben textos argumentativos sobre temas menos específicos, como si es 

justo que un gobierno establezca un límite de hijos que las familias deben te-

ner, o si la tecnología podría reemplazar la enseñanza presencial. 

Estas diferencias llevan a conjeturar que los participantes de Lemmouh 

(2010) pudieran mostrar una sofisticación léxica mayor de la que probable-

mente hubieran mostrado en textos escritos en clase y sobre temas menos es-

pecíficos. Dicha conjetura se convierte en una certeza al comparar los porcen-

tajes de palabras sofisticadas utilizadas por los participantes de los dos estu-

dios. Como ya se ha visto en la Tabla 5, los participantes de los grupos con la 

competencia léxica pasiva mayor en Laufer y Paribakht (1998) obtuvieron los 

resultados de 15.8% y 12.3%, respectivamente. Al utilizar Lemmouh (2010) 

la misma medida de sofisticación, es posible apreciar la mayor sofisticación 
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mostrada por sus participantes, que muestran una media de 17.84% al final del 

primer semestre y de 21.03% al final del segundo, respectivamente. Es preciso 

subrayar que, mientras que los datos de Laufer y Paribakht (1998) se refieren 

exclusivamente a los participantes léxicamente más competentes de su estu-

dio, los de Lemmouh (2010) se refieren a la muestra total. En conclusión, los 

factores identificados en la especificidad del tema y la falta de control sobre 

las condiciones de redacción de los textos parecen ser la causa de los distintos 

resultados entre estos dos estudios. 

Con respecto a la diversidad léxica, el estudio de Jarvis (2002) apunta hacia 

la existencia de una correlación positiva y moderada entre diversidad y com-

petencia léxica pasiva, tras un análisis de textos narrativos escritos por ado-

lescentes. En concreto, este autor examina la relación entre la diversidad lé-

xica medida con D y el índice Uber y los resultados de un test de competencia 

léxica pasiva constituido por una lista de 84 sustantivos y 74 verbos, en el cual 

los participantes tienen que marcar las palabras que conocen. La prueba de 

vocabulario pasivo correlaciona positiva y significativamente con ambas me-

didas de diversidad léxica, aunque se trata de correlaciones moderadas. Este 

autor afirma que sus resultados son parecidos a los de Arnaud (1984), quien 

encontró una correlación moderada entre una prueba de vocabulario y la di-

versidad léxica de los textos de sus participantes. Sin embargo, es preciso sub-

rayar que el test de vocabulario empleado por Arnaud es un test de competen-

cia léxica activa, ya que los participantes tenían que traducir 26 palabras del 

francés (su L1) al inglés. A la luz de este aspecto, los resultados de Jarvis 

(2002) y Arnaud (1984) no se pueden considerar comparables. Sin embargo, 

es preciso disponer de una cantidad mayor de resultados empíricos para poder 

afirmar con certeza que el desarrollo de la competencia léxica pasiva va de la 

mano del desarrollo de la diversidad léxica. Además, al tratarse de correlacio-

nes, no cabe especular sobre posibles causas y efectos, por lo cual sería opor-

tuno investigar la existencia de un efecto de la competencia léxica pasiva sobre 

todos los aspectos de la riqueza léxica. Se espera que la presente investigación 

aporte resultados útiles para arrojar luz sobre el asunto. Es oportuno reiterar, 

además, que la lengua meta en la presente tesis es el español, mientras que en 

todas las investigaciones acerca de la relación entre competencia léxica pasiva 

y riqueza léxica la L2 es el inglés. 

Si el número limitado de estudios que se centran en la competencia léxica 

pasiva y la riqueza léxica no permite llegar a conclusiones sólidas, los hallaz-

gos de estudios que analizan la relación entre la competencia léxica pasiva y 

la competencia léxica activa en pruebas controladas puede contribuir a aclarar 

la cuestión. En primer lugar, son muchos los estudios que han confirmado con 

datos empíricos la intuición según la cual, siendo el vocabulario activo una 

parte del vocabulario pasivo, este último es mayor que el primero (Waring, 

1997; Laufer, 1998; Laufer y Paribakt, 1998; Fan, 2000; Laufer y Goldstein, 

2004; Nemati, 2010). De ahí que una forma de expresar la relación entre vo-
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cabulario activo y pasivo consista en el porcentaje de palabras conocidas pa-

sivamente que los participantes también saben utilizar activamente. En este 

sentido, varios estudios empíricos coinciden en que la probabilidad de que una 

palabra que forma parte del vocabulario pasivo se vea empleada activamente 

depende de si se trata de una palabra común o sofisticada. Dicho de otro modo, 

el porcentaje de palabras que forman parte también del vocabulario activo dis-

minuye al aumentar la sofisticación de las palabras mismas (Waring, 1997; 

Laufer y Paribakht, 1998; Laufer, 2005). A continuación, se describen breve-

mente estudios que han empleado correlaciones para analizar la relación entre 

competencia léxica activa y pasiva en una prueba controlada. 

En la investigación de Laufer (1998), la prueba controlada de competencia 

léxica activa consiste en completar palabras parcialmente borradas insertadas 

en una frase (cued recall)6. Esta autora investiga el desarrollo léxico compa-

rando los resultados de un grupo de estudiantes israelíes de inglés como LE 

que habían recibido seis años de instrucción con los de otro que había recibido 

siete. En otras palabras, los grupos difieren por la cantidad de instrucción re-

cibida en la lengua meta, es decir, un año. Los estudiantes del primer grupo 

tienen dieciséis años en el momento en el que se realiza la recogida de datos 

y los del segundo grupo diecisiete. Los resultados muestran pautas similares 

en lo que concierne a la competencia léxica pasiva y a la competencia léxica 

activa en la prueba controlada. Respecto a la competencia léxica pasiva, se 

muestra una superioridad considerable del grupo que recibió una mayor can-

tidad de instrucción en la lengua meta. La competencia léxica activa en la 

prueba controlada también muestra una superioridad, aunque menor que en el 

caso de la competencia léxica pasiva. En ambos casos se trata de diferencias 

estadísticamente significativas. El resultado de las correlaciones entre la com-

petencia léxica pasiva y la competencia léxica activa en la prueba controlada 

confirma los hallazgos de las comparaciones entre los dos grupos, ya que 

muestran una correlación positiva alta (r=.67) y significativa en el grupo que 

recibió una cantidad menor de instrucción, y una correlación positiva aún más 

alta (r=.78) y significativa en el grupo que recibió una cantidad mayor de ins-

trucción. 

Las correlaciones encontradas por Laufer y Paribakht (1998), quienes em-

plean el mismo tipo de pruebas de vocabulario, son compatibles con las de 

Laufer (1998). En su comparación entre el contexto israelí y el canadiense, 

estas autoras hallan que la competencia léxica pasiva y la competencia léxica 

activa en una prueba controlada correlacionan (r=.72) en los estudiantes de 

inglés como SL, y aún más (r=.89) en los estudiantes de inglés como LE. 

También Lemmouh (2010) investiga la relación entre competencia léxica pa-

 
6 El mismo concepto constituye la base del C-test, en el cual suelen incluirse textos breves en 

vez de frases desconectadas entre sí, eliminando la mitad de una palabra cada dos palabras 

(Read, 2000: 111). 
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siva, competencia léxica activa en una prueba controlada, y competencia lé-

xica activa en la producción escrita de estudiantes universitarios suecos de 

inglés como LE. Los resultados de las pruebas de competencia léxica pasiva 

y activa controlada correlacionan (r=.60) al principio del curso, y lo hacen de 

forma aún más alta al final del primer (r=.76) y del segundo (r=.75) semestre. 

Otros resultados que confirman los de los estudios discutidos hasta este 

punto los proporciona el estudio de Nemati (2010), quien investiga la relación 

entre la competencia léxica pasiva y la competencia léxica activa en una 

prueba controlada. El test de competencia léxica pasiva consiste en conectar 

las palabras dadas con su definición. En la prueba controlada de competencia 

léxica activa los participantes tienen que completar unas frases en las que una 

palabra ha sido parcialmente eliminada, exactamente como en la prueba con-

trolada de Laufer (1998). Los participantes son 100 estudiantes de inglés como 

SL, cuya edad varía entre los trece y los diecisiete años. Su lengua materna es 

el canarés, lengua dravídica hablada en el sur de la India, y estudian en una 

escuela donde el inglés es la lengua de instrucción. Los participantes pertene-

cen a cinco cursos distintos, lo cual conlleva que han recibido cantidades di-

ferentes de instrucción en la SL. Los resultados evidencian, por una parte, una 

correlación positiva moderada (r=.415) y significativa entre competencia lé-

xica pasiva y activa. Por otra parte, las comparaciones entre los estudiantes de 

cada curso muestran un aumento de los dos tipos de competencia léxica al 

aumentar la cantidad de instrucción formal7. Sin embargo, dicho aumento re-

sulta ser estadísticamente significativo solo con respecto a la competencia lé-

xica pasiva y solo entre el primer curso incluido en el estudio y el último, señal 

que indica que este tipo de competencia léxica aumenta a un ritmo mayor que 

la competencia activa controlada pero requiere varios años antes de resultar 

significativo. Los resultados de este estudio corroboran los hallazgos de Lau-

fer (1998), Laufer y Paribakht, (1998) y Lemmouh (2010), confirmando la 

existencia de una correlación positiva entre la competencia léxica pasiva y la 

competencia léxica activa en una prueba controlada. 

Este hecho también es confirmado por Zhong (2016). Este autor investiga 

la relación entre cinco aspectos de la competencia léxica pasiva (forma, signi-

ficado, clase de palabras, asociación y colocación) y la competencia léxica 

activa en una prueba controlada que consiste en escribir dos o tres frases rela-

cionadas entre ellas, una de las cuales debe contener la palabra cuyo conoci-

miento se quiere comprobar. Los participantes son 620 estudiantes adolescen-

tes (de doce a catorce años de edad) chinos de inglés como LE. También los 

resultados de Zhong muestran una correlación positiva y significativa entre 

cada uno de los cinco aspectos de la competencia léxica pasiva medidos y la 

competencia léxica activa. En particular, el aspecto de la competencia léxica 

 
7 Es preciso recordar que, debido al estatus del inglés en la India, el tipo de exposición a la que 

están sometidos estos participantes en realidad combina tanto instrucción formal como exposi-

ción natural. 
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pasiva que proporciona el coeficiente de correlación más alto con la compe-

tencia léxica activa es el significado (r=.858), mientras que los otros cuatro 

aspectos proporcionan correlaciones moderadas. 

En la Tabla 6 se resumen las características principales y los resultados más 

relevantes de los estudios discutidos en esta sección. Cabe recordar que todos 

ellos investigan la adquisición de vocabulario en inglés. A la luz de estos es-

tudios, realizados en contextos lingüísticos y culturales distintos, se puede 

afirmar que parece existir una relación entre la competencia léxica pasiva y la 

competencia léxica activa, por lo menos en lo que atañe a la competencia lé-

xica activa medida a través de una prueba controlada. Sin embargo, los resul-

tados de los estudios discutidos que analizan la relación entre la competencia 

léxica pasiva y la riqueza léxica en la producción escrita no son tan consisten-

tes. Con respecto a la diversidad léxica, Jarvis (2002) encuentra correlaciones 

moderadas utilizando el índice Uber y D, en textos narrativos. Con relación a 

la sofisticación léxica, Laufer y Paribakht (1998) encuentran correlaciones 

moderadas y altas en dos grupos distintos de participantes que redactaron tex-

tos argumentativos. Como ya se ha comentado, los resultados opuestos de 

Laufer (1998) y Lemmouh (2010) pueden explicarse a partir de la edad de los 

participantes y la especificidad del tema, respectivamente, teniendo en cuenta 

también que en el segundo estudio se analizan textos redactados en casa. 
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2.5. La complejidad de la tarea 

En ninguno de los estudios mencionados hasta ahora se investiga el efecto 

sobre la riqueza léxica de una manipulación de la complejidad de las tareas. 

Para encontrar ejemplos de investigaciones que tienen este objetivo hay que 

dirigirse a otra área de investigación, esto es, la que se centra en las medidas 

de complejidad, corrección y fluidez (CCF). En el área de investigación de 

CCF, la riqueza léxica suele denominarse complejidad léxica. Una caracterís-

tica de varios estudios de CCF (Larsen-Freeman, 2006; Ishikawa, 2006; Fos-

ter, 2009; Kuiken y Vedder, 2012; De Jong, Steinel, Florijn, Schoonen y 

Hulstijn 2012; Levkina y Gilabert, 2012) es la escasa atención dedicada a la 

elección de la medida de riqueza léxica, que puede también ser solo una y 

puede ser indistintamente de diversidad, sofisticación o densidad. Por otra 

parte, dichos estudios proporcionan información relevante sobre el efecto de 

la complejidad de la tarea en la riqueza léxica. Algunos investigadores abogan 

por la exclusión sistemática de algunos aspectos de la riqueza léxica de las 

medidas CCF. Pallotti (2015), por ejemplo, solamente considera la diversidad 

léxica como aspecto consistente con su simple view de la complejidad lingüís-

tica, afirmando explícitamente que densidad y sofisticación son medidas in-

compatibles con su aparato teórico. En el caso de la densidad, este autor pone 

en duda el hecho de que la primacía de las palabras funcionales o léxicas se 

pueda tomar como una señal de mayor o menor riqueza. Respecto a la sofisti-

cación, a pesar de ser esta un indicador del desarrollo lingüístico, no tiene 

intrínsecamente que ver con la estructura de la lengua (Pallotti, 2015: 126). 

El tema central de esta sección es la complejidad de la tarea. En el apartado 

2.5.1. se introduce el concepto de tarea y se describen sus características pro-

totípicas. En el apartado 2.5.2. se proporciona una discusión crítica acerca de 

cómo varios estudiosos han definido y operacionalizado la complejidad de la 

tarea. Sucesivamente, en el apartado 2.5.3. se exponen y discuten las hipótesis 

que se han formulado en relación al efecto sobre los aspectos de complejidad, 

corrección y fluidez de la complejidad de la tarea. Finalmente, se analizan los 

resultados de estudios empíricos que han investigado el efecto en la riqueza 

léxica de la complejidad de la tarea. 

2.5.1. Definición y características de una tarea 

Con el término tarea se entiende una actividad del mundo real en la cual prima 

la transmisión de significado y en la que hay un objetivo que alcanzar (Skehan, 

1998a). En particular, una tarea debe reunir las siguientes características: in-

tegrar aspectos lingüísticos, psicolingüísticos y sociocognitivos, orientar la 

atención tanto a la forma como al significado, y (cuando se considere necesa-

rio) ser diseñada para elicitar las formas más problemáticas para el estudiante 
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(Ortega, 2007). El concepto de tarea ha tenido una difusión considerable desde 

que empezó a tener su auge el enfoque de enseñanza de las lenguas extranjeras 

denominado “por tareas”, derivado del enfoque comunicativo, del cual cons-

tituye una evolución (Skehan, 2003). Como se describe en el Capítulo 3, la 

enseñanza comunicativa basada en tareas es el modelo que goza de mayor 

difusión en Suecia. La influencia de los principios del enfoque comunicativo 

en la forma de concebir las tareas es evidente en la propuesta de Skehan 

(1998b), quien identifica cuatro características prototípicas de las tareas: pri-

macía del significado, un objetivo que hay que alcanzar, evaluación basada 

tanto en el proceso como en el producto final, y relación entre la tarea y alguna 

actividad del mundo real. 

La primacía del significado debe entenderse en contraposición a la forma 

lingüística, que en el enfoque comunicativo no constituye el eje central como 

en otros enfoques precedentes pero es de suma importancia para el desarrollo 

de la corrección lingüística (Harley, 1993; Ellis, 2015), esto es, un número 

relativamente bajo de errores cometidos por los estudiantes en su producción 

en la lengua meta. La atención a la forma se considera hoy en día un compo-

nente integrante del enfoque comunicativo (Ellis, 2015). En los últimos años 

se ha intensificado la investigación sobre cómo fomentar la atención a la forma 

a través de la manipulación de las tareas, en particular según las directrices del 

diseño de la tarea (García Mayo, 2011). Esta línea de investigación tiene un 

corte de tipo cognitivo, ya que se centra específicamente en los procesos psi-

cológicos que se ponen en marcha cuando los estudiantes realizan la tarea 

(Skehan, 2003). Para poder analizar estos procesos, se han propuesto varias 

maneras de operacionalizar y manipular las características de las tareas (Ro-

binson, 2001, 2015; Skehan, 2003, 2015), en particular con respecto a su com-

plejidad. Así, Robinson (2011) recomienda que se manipulen exclusivamente 

los aspectos de complejidad de la tarea, manteniendo constantes las condicio-

nes, para el diseño curricular basado en el enfoque por tareas. 

En relación al objetivo que hay que alcanzar, normalmente se trata de un 

problema que el estudiante tiene que solucionar, como llenar un vacío de in-

formación. La conexión entre el objetivo y la evaluación, que dependerá de la 

eficacia con la cual el primero se haya alcanzado, pone el foco en la capacidad 

comunicativa del alumno. Finalmente, la relación con el mundo real tiene el 

objetivo de desarrollar en el alumno un repertorio lingüístico que le sirva para 

desenvolverse en situaciones reales de contacto con la lengua meta. 

En el apartado siguiente se analiza el tema de la complejidad de la tarea, 

proporcionando una definición del concepto y de los aspectos que contribuyen 

a determinarla. Asimismo, se describen las propuestas de varios autores acerca 

de cómo se puede operacionalizar. 
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2.5.2. El concepto de complejidad de la tarea y cuestiones 

terminológicas 

En el presente estudio se utiliza el término complejidad de la tarea para hacer 

referencia a la ‘demanda cognitiva intrínseca’ (Robinson, 2011, 2015) de una 

tarea. Se trata, en otras palabras, de un tipo de dificultad objetiva que se puede 

apreciar en la comparación con otras tareas distintas o con versiones de la 

misma tarea en las que se ha manipulado algún componente de la misma. El 

concepto de complejidad de la tarea no tiene en cuenta el tipo de dificultad 

subjetiva que varía según el tipo de estudiante que desempeñe la tarea en cues-

tión. A este propósito, cabe mencionar que el término propuesto por Pallotti 

(2015) con respecto a la complejidad de la tarea es “dificultad”, lo cual podría 

crear confusión ya que es el mismo término empleado por Robinson (2011, 

2015) para hacer referencia a la dificultad subjetiva experimentada por el es-

tudiante. Finalmente, el adjetivo ‘cognitiva’ en la definición de Robinson pone 

de relieve la relación entre una mayor complejidad de la tarea y una mayor 

cantidad de recursos cognitivos (atención y memoria operativa) empleados 

(Robinson, 2003).  

La complejidad de la tarea es un aspecto que se ha definido y operaciona-

lizado de formas distintas en la investigación sobre ASL. Brown, Anderson, 

Shillcock y Yule (1984) fueron los primeros en identificar unos factores de 

los cuales, en su opinión, dependía la complejidad cognitiva inherente (esto 

es, objetiva) de una tarea, denominándola ‘grado de dificultad’. Esta visión 

global de la complejidad de la tarea se asemeja a la que se adopta en la presente 

investigación. De acuerdo con la propuesta de Brown et al. (1984), la comple-

jidad de una tarea varía al manipularse dos factores: el número de elementos 

presentes en la tarea y el tipo de relación entre ellos. En lo que respecta al 

número de elementos, una tarea se considera más compleja cuantos más ele-

mentos (por ejemplo, los personajes de una historia) estén incluidos en ella, 

también por el mayor número de relaciones que existen o habrá que establecer 

entre dichos elementos. En lo que se refiere al tipo de relaciones entre los 

elementos, Brown et al. (1984) proponen tres niveles de complejidad que de-

penden de si las relaciones entre los elementos son de tipo estático (no varían 

durante la realización de la tarea), dinámico (implican una variación en el 

tiempo y el espacio) o abstracto, como en las tareas en las que el estudiante 

tiene que agregar argumentaciones y justificaciones. En la Tabla 7 se puede 

ver un esquema de la propuesta de estos autores. Cabe remarcar que la pro-

puesta de Brown et al. (1984) se basa en su observación directa de la realiza-

ción de tareas distintas por parte de adolescentes. 
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Tabla 7. Grados de dificultad de la tarea (Brown et al., 1984: 64) (traducción propia)  

 
 

 

A pesar de no proponer un esquema tan elaborado como el que se acaba de 

mencionar, también Long (1985) conceptualiza la complejidad como la ‘difi-

cultad’ inherente de una tarea que se concreta en aspectos como el número de 

pasos requeridos, el número de participantes en la interacción, el tipo de co-

nocimiento y el desafío intelectual que suponen, y su ubicación en el tiempo 

y el espacio (Long, 1985: 93). La introducción del término ‘carga cognitiva’ 

(cognitive load) en el intento de establecer unos criterios para la secuenciación 

de las tareas se debe a Candlin (1987). Según este autor, la carga cognitiva 

tiene que ver con el contenido de la tarea, sobre todo con respecto a la natura-

lidad de la secuenciación interna y el número de elementos. Tanto la propuesta 

de Long (1985) como la de Candlin (1987) reflejan aspectos incluidos en la 

definición adoptada en esta tesis, en concreto, el hecho de tratarse de una com-

plejidad objetiva inherente, propia de una tarea específica, y el hecho de ser 

compleja en el sentido de que requiere una explotación mayor de los recursos 

cognitivos. 

Basándose, en parte, en la propuesta de Candlin (1987), Skehan (1996) es-

tablece unos criterios propios para la secuenciación de las tareas en un pro-

grama de enseñanza. Este autor identifica tres áreas que denomina compleji-

dad de código, complejidad cognitiva y estrés comunicativo. La complejidad 

de código tiene que ver con las características lingüísticas (sintaxis y léxico) 

del producto que se pretende elicitar a través de la tarea. La complejidad cog-

nitiva tiene como subcategorías el procesamiento cognitivo y la familiaridad 

cognitiva. El procesamiento cognitivo se refiere al proceso mental de elabora-

ción del contenido de la tarea que se le requiere al estudiante, mientras que la 

familiaridad cognitiva depende de la medida en que el estudiante puede va-

lerse de su experiencia previa para llevar a cabo la tarea. Finalmente, el estrés 
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comunicativo aúna factores que, según este autor, ejercen cierta presión en el 

estudiante. Los distintos factores incluidos en esta última categoría aparecen 

en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Características para la secuenciación de las tareas (Skehan, 1996: 52) (tra-

ducción propia) 

Complejidad de código 

Complejidad cognitiva 

• Procesamiento cognitivo 

• Familiaridad cognitiva 

Estrés comunicativo 

• Presión de tiempo 

• Modalidad 

• Gama 

• Ganancias 

• Control 

 

 

Con respecto a los factores que producen estrés comunicativo, la presión de 

tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible para el desempeño de la 

tarea; la modalidad puede referirse a la dicotomía escrito/oral, pero también al 

hecho de activar competencias pasivas (leer y escuchar) o activas (hablar y 

escribir); las ganancias (stakes) de una tarea tienen que ver con la importancia 

que tiene para el estudiante, en el contexto, realizar (bien) la tarea. En parti-

cular, es preciso analizar el aspecto denominado scale (gama), ya que el autor 

no proporciona una definición precisa, sino que se limita a afirmar que se re-

fiere a una serie de factores relacionados con el enfoque por tareas (Skehan, 

1996: 52). Además, solamente menciona dos ejemplos de factores que podrían 

formar parte de esta categoría, el número de participantes y el número de re-

laciones involucradas en la tarea, haciendo referencia a Brown et al. (1984). 

La relación entre estos dos últimos factores y la complejidad cognitiva inhe-

rente de una tarea parece evidente, especialmente a la luz de los trabajos de 

Brown et al. (1984), Long (1985) y Candlin (1987), y, por lo tanto, resulta un 

poco controvertida la decisión de Skehan (1996) de no incluir este tipo de 

factores en la categoría ‘procesamiento cognitivo’ sino en la de ‘estrés comu-

nicativo’. 

Al hablar de la categoría complejidad cognitiva, Skehan señala cómo aña-

dir un soporte visual podría reducir la complejidad de una tarea, mientras que 

añadir elementos que no correspondan con las expectativas de los estudiantes 

puede aumentarla. Sin embargo, el solapamiento entre las categorías comple-

jidad cognitiva y estrés comunicativo queda manifiesto cuando Skehan afirma 

que la mejor manera de variar la complejidad de una tarea es manipulando los 
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factores de estrés comunicativo (Skehan, 1996: 55). De hecho, en una publi-

cación posterior, Skehan (2015) opta por establecer una relación entre sus an-

tiguas categorías de factores de complejidad cognitiva y estrés, ya que ambas 

tienen el efecto de modificar la complejidad de la tarea. Sin embargo, sigue 

distinguiendo entre factores que aumentan la complejidad cognitiva y factores 

que aumentan la presión, con base en que estas dos categorías intervienen en 

fases distintas de la producción lingüística, esto es, los primeros en la fase de 

conceptualización y los segundos en la fase de formulación (Skehan, 2015). 

En resumen, considerando la producción de un mensaje como el resultado de 

la sucesión de una serie de etapas, en concreto conceptualización, formulación 

y articulación (Levelt, 1989), Skehan (2015) afirma que los factores que afec-

tan a la complejidad de una tarea en una etapa pueden ser diferentes de los que 

la afectan en otra. Enfocando la atención en la etapa de conceptualización, 

consistente con la perspectiva adoptada en la presente tesis, los factores capa-

ces de aumentar la complejidad de una tarea que este autor incluye en la ver-

sión actualizada de su propuesta son de distinta naturaleza. Por ejemplo, la 

implicación de operaciones cognitivas más complejas se puede traducir en el 

hecho de establecer relaciones y transformar la información proporcionada en 

la tarea. La complejidad del tipo de información también puede aumentarse, 

proporcionando información abstracta y con estructura pobre en las instruc-

ciones (Skehan, 2015). 

Mientras que Skehan considera aceptable un solapamiento de factores cog-

nitivos propios de la tarea y factores que ejercen presiones de otro tipo en el 

estudiante que la realiza, la propuesta de Robinson (2007, 2015) para describir 

las características de una tarea separa claramente los factores dependiendo de 

su naturaleza. En concreto, propone una taxonomía denominada Triadic Com-

ponential Framework (TCF), que comprende tres categorías. La primera ca-

tegoría tiene que ver con la complejidad de la tarea, la segunda con las condi-

ciones en las que la tarea se desempeña y la tercera con la dificultad que podría 

suponer para el estudiante a nivel individual. Aunque el nivel de desafío ge-

neral que la realización de cierta tarea implica es determinado por la interac-

ción de todas estas características, en el presente estudio, y en la misma línea 

que Robinson, se consideran solamente los factores de la categoría denomi-

nada complejidad de la tarea como foco de la discusión. La categoría de fac-

tores de los cuales depende la complejidad de la tarea se ofrece en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Factores de complejidad de la tarea (Robinson, 2015: 96) (traducción propia) 

Complejidad de la tarea (Factores cognitivos) 

(Criterios de clasificación: demandas cognitivas) 

(Procedimiento de clasificación: análisis teorético-informativo) 

a) Variables canalizadoras de recursos de las que depende la demanda 

cognitiva/conceptual 

+/- aquí y ahora 

+/- pocos elementos 

+/- razonamiento espacial 

-/+ razonamiento causal 

-/+ razonamiento intencional 

-/+ toma de perspectiva 

b) Variables dispersoras de recursos de las que depende la demanda reali-

zativa/procedural 

+/- tiempo de planificación 

+/- tareas sencillas 

+/- estructura de la tarea 

+/- pocos pasos 

+/- independencia de los pasos 

+/- conocimiento previo 

 

 

Según Robinson (2011), en cada una de las variables canalizadoras de recur-

sos (resource-directing) y dispersoras de recursos (resource-dispersing) se 

puede identificar de forma dicotómica un valor correspondiente a una mayor 

complejidad de la tarea y otro a una menor complejidad. En concreto, el orden 

de los símbolos + y - indica si es la presencia/aumento, o la ausencia/decre-

mento de cada factor lo que genera el mayor grado de complejidad de la tarea. 

Por ejemplo, la presencia del factor [Aquí-y-Ahora] constituye un factor de 

menor complejidad, ya que el símbolo de + precede al de -. Una gráfica que 

incluye la dimensión de la complejidad con respecto a los factores que afectan 

a la complejidad cognitiva es la que se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1. Canalización y dispersión de recursos (Robinson, 2003: 648) 

 
 

 

Los efectos del número de elementos en la producción lingüística y su papel 

de catalizador de la complejidad cognitiva se conocen desde antes de la for-

mulación del TCF de Robinson. Brown et al. (1984) ya afirmaron que, al tener 

que relacionar diferentes elementos en una tarea, el estudiante recibe un im-

pulso hacia un uso de la lengua más complejo. En concreto, los elementos de 

una tarea se pueden definir como aquellos componentes de la misma que se 

pueden contar y cuyo número, junto con la relación entre ellos, determina la 

complejidad cognitiva de la tarea (Malicka, 2014). En otras palabras, la dife-

rencia entre una tarea menos compleja y otra más compleja debe considerarse 

tanto cuantitativa como cualitativa, en el sentido de que el grado de compleji-

dad se debe también al tipo de relación entre los elementos, y no solamente a 

su cantidad (Malicka, 2014). Por consiguiente, la autora señala la dificultad 

que puede surgir a la hora de distinguir entre número de elementos y demanda 

de razonamiento. 

2.5.3. Complejidad de la tarea y medidas de complejidad, 

corrección y fluidez 

La complejidad de la tarea ha adquirido relevancia en tiempos recientes de-

bido al gran interés suscitado por el efecto de su manipulación en el producto 

lingüístico final. En concreto, el producto final se suele analizar en base a las 

medidas analíticas en las dimensiones de CCF (Skehan, 1998b), ya que es en 

estas áreas en las que se apunta a mejorar la producción de los estudiantes a 

través del enfoque por tareas (Skehan, 1996). Por complejidad lingüística, 

también llamada ‘complejidad estructural’ (Pallotti, 2015), se entiende “la ha-

bilidad de usar una gama amplia y variada de estructuras y vocabulario sofis-

ticados en la lengua meta” (Housen, Kuiken y Vedder, 2012: 2). En otras pa-

labras, la complejidad lingüística es la dimensión que describe los aspectos 
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léxicos, morfológicos o sintácticos de la producción lingüística en función del 

número de unidades (léxicas, morfológicas o sintácticas) empleadas y la rela-

ción entre ellas (Pallotti, 2015). Cabe matizar que en esta tesis el término 

“complejidad estructural” se usa para hacer referencia, exclusivamente, a la 

complejidad de tipo sintáctico. La riqueza léxica, foco de esta tesis, constituye 

la complejidad del vocabulario empleado en una muestra de lengua y es, por 

tanto, un sinónimo de complejidad léxica. Por corrección se entiende la habi-

lidad de expresarse sin errores en la lengua meta (Housen, Kuiken y Vedder, 

2012: 2), mientras que la fluidez se suele conceptualizar de forma distinta se-

gún se analice la lengua oral o escrita. En la lengua oral se miden aspectos 

como la velocidad de producción y el número de interrupciones y reformula-

ciones; en cambio, en la escritura, la fluidez se suele analizar en virtud del 

número total de palabras producidas en una prueba con un límite de tiempo 

establecido. 

La corriente de investigación que analiza el efecto de la complejidad de la 

tarea en las medidas de CCF ha dado lugar a distintas teorías acerca de la 

relación entre la complejidad cognitiva de las tareas y las tres dimensiones de 

CCF. Una de las dos hipótesis dominantes es comúnmente denominada hipó-

tesis de los trade-offs (Skehan y Foster, 2001), ya que postula que, dadas las 

limitaciones de la memoria operativa y la atención, los recursos cognitivos 

compiten por distribuirse entre las dimensiones de CCF, lo cual tiene un efecto 

sobre la producción en cada una de las dimensiones. Esta hipótesis se formuló 

a partir de los resultados de dos investigaciones (Foster y Skehan, 1996; 

Skehan y Foster, 1997) en las que se daba cuenta principalmente del efecto 

del tiempo de planificación y del tipo de tarea en las dimensiones CCF de la 

producción de estudiantes de inglés como LE. En particular, los dos aspectos 

que se excluyen mutuamente debido a la falta de recursos cognitivos son com-

plejidad lingüística (sintáctica, morfológica y léxica) y corrección, mientras 

que la fluidez suele combinarse con el aspecto que resulte favorecido entre los 

dos primeros (Foster y Skehan, 1996). Sucesivamente, varios estudios han 

adoptado esta hipótesis como marco teórico, y de aquellos que incluyen me-

didas de riqueza léxica como variable dependiente, se dará cuenta en la Sec-

ción 2.6. La riqueza léxica, entendida como un tipo de complejidad lingüística, 

se vería, pues, afectada por dicha limitación, teniendo que competir con las 

demás dimensiones. Pese a la aceptación que ha tenido la HTO, el mismo 

Skehan (2015) aconseja referirse a la hipótesis como Capacidad Limitada de 

Atención, para no dar lugar a la idea de que el proceso de trade-off entre las 

dimensiones CCF sea algo inevitable y que ocurra sistemáticamente, ya que 

su hipótesis también contempla la posibilidad de que no llegue a producirse. 

De hecho, el autor afirma que, dentro de este marco teórico, el tipo de inves-

tigación más “interesante” hoy en día se centra en cómo las limitaciones de la 

atención pueden ser superadas mediante la manipulación de las características 

de la tarea (Skehan, 2015: 137). 



72 

La otra hipótesis que se ha propuesto como alternativa a la HTO en la in-

vestigación sobre la complejidad de la tarea es la Hipótesis de la cognición 

(HC) (Robinson, 2001). La HC se basa en la taxonomía del TCF, y postula 

que la manipulación de cualquier factor de las tres categorías supondría dife-

rencias en el tipo de output de la tarea. Por un lado, los aspectos llamados 

canalizadores de recursos, aumentando la carga cognitiva de la tarea, aumen-

tan el foco del estudiante en la forma, produciendo una complejidad lingüís-

tica y una corrección mayores. Esta previsión choca con la HTO, en la que las 

dimensiones de complejidad lingüística y corrección se consideran como an-

tagonistas en el aprovechamiento de los recursos cognitivos. Por otro lado, los 

llamados dispersores de recursos, que aumentan la complejidad del proceso 

de realización de la tarea, reducen la atención hacia la forma al introducir un 

mayor número de aspectos no lingüísticos que también requieren atención. 

Robinson (2003) no niega que se puedan producir interferencias y competi-

ción entre distintas dimensiones de la proficiencia, así como postula la HTO, 

pero especifica que la razón de dichas interferencias se debería al efecto de 

factores dispersores de los recursos y no a una limitación de los mismos. 

Kormos y Trebits (2012) afirman que la diferencia principal entre la HTO 

y la HC consiste en que la primera no tiene en cuenta el hecho de que la aten-

ción es selectiva y controlada por la voluntad del estudiante, quien puede ele-

gir algunos estímulos e ignorar otros. Es decir, como explica Robinson (2003: 

635), el carácter selectivo de la atención está guiado por la voluntad de seguir 

un plan establecido y no por la escasez de recursos cognitivos. Cabe especifi-

car que estos razonamientos no se pueden aplicar a estudiantes con habilidades 

cognitivas reducidas, ya que se ha demostrado que incluso personas con im-

pedimentos cognitivos considerados ‘leves’ muestran dificultades en el pro-

cesamiento de la atención y con respecto a la capacidad de la memoria opera-

tiva (Saunders y Summers, 2010). Una de las mayores críticas de Skehan 

(2015) a los estudios empíricos que apuntan a dar fundamento a la HC consiste 

en que para poder afirmar que los resultados de una investigación realmente 

confirman la HC, tanto la complejidad lingüística como la corrección tienen 

que aumentar en presencia de un factor canalizador de recursos. 

La investigación realizada por Jackson y Suethanapornkul (2013), quienes 

se centran en los resultados de estudios sobre los factores canalizadores de 

recursos publicados durante los primeros quince años desde la primera formu-

lación de la HC, proporciona fundamento a las críticas de Skehan. Las tres 

variables canalizadoras de recursos consideradas en este estudio, consistente-

mente con el TCF, son tres: el factor [Aquí-y-Ahora], el número de elementos, 

y la demanda de razonamiento. El metaanálisis realizado por estos autores re-

vela que las investigaciones llevadas a cabo dentro del marco de la HC no 

confirman plenamente la hipótesis, ya que la complejidad lingüística no au-

menta en conjunto con la complejidad de la tarea. Sin embargo, la dimensión 

léxica, considerada por varios autores como un componente de la complejidad 

lingüística (Wolfe-Quintero et al., 1998; Bulté y Housen, 2012), como ya se 
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ha apuntado, sí aumenta en virtud de un aumento de la complejidad de la tarea 

realizado a través de la manipulación de los factores canalizadores de recursos, 

aunque el tamaño del efecto es reducido (Jackson y Suethanapornkul, 2013). 

Estos resultados se pueden interpretar de forma distinta según el punto de vista 

que se tome. Por un lado, la HC quedaría confirmada si se considera solo la 

riqueza léxica como indicador de la complejidad lingüística; por otro, la HTO 

quedaría confirmada si se interpreta la disminución de la complejidad estruc-

tural y el aumento de la riqueza léxica como un trade-off interno en la dimen-

sión de la complejidad lingüística. El efecto de la manipulación de la comple-

jidad de la tarea en la riqueza léxica de la producción escrita se convertirá en 

el foco del apartado siguiente, ya que en el metaanálisis citado la totalidad de 

los estudios se centraban exclusivamente en la producción oral y no todos in-

cluían medidas de riqueza léxica. Los autores justifican la elección de no in-

cluir estudios sobre la producción escrita principalmente por la escasez de este 

tipo de estudios y por el problema de comparar producción oral y escrita, ya 

que el efecto de la variable ‘tiempo de planificación’ sería imposible de con-

trolar debido a la naturaleza de la producción escrita (Jackson y Suethana-

pornkul, 2013: 335). 

Otro problema que Skehan (2015) identifica en la investigación que apunta 

a corroborar la HC consiste en que la existencia de una mayor complejidad 

lingüística y corrección se tiene que dar en los mismos estudiantes, y no sola-

mente a nivel global. Debido a la praxis de trabajar con test estadísticos que 

consideran las medias de unos valores determinados dentro de un grupo, unos 

resultados globalmente favorables a la HC podrían revelarse engañosos si a 

nivel individual (es decir, en cada una de las muestras concretas producidas 

por los participantes) el incremento efectivo de complejidad lingüística y co-

rrección no se produce. La ilusión del aumento conjunto de corrección y com-

plejidad lingüística podría, pues, ser debida al aumento de la corrección en la 

producción de algunos estudiantes y al aumento de la complejidad lingüística 

en la producción de otros. Es curioso, como subraya Skehan (2015), que algu-

nos de los estudios que sí confirman la HC, pese a que proporcionan resultados 

a nivel grupal, fueran realizados por parte de investigadores que se pueden 

adscribir al entorno de la HTO, incluyendo al mismo Skehan. Por ejemplo, 

Tavakoli y Skehan (2005) analizaron la producción oral de 80 estudiantes de 

inglés como LE en Irán, y sus resultados muestran que tanto la corrección 

como la complejidad estructural y la fluidez aumentan al aumentar la comple-

jidad de la tarea. Estos resultados contradicen claramente la hipótesis de par-

tida de estos autores, así como los resultados de estudios anteriores (Foster y 

Skehan, 1996; Skehan y Foster, 1997). Sin embargo, Skehan (2015) advierte 

de que los incrementos en complejidad lingüística y corrección también se 

pueden explicar de otra manera, es decir, se pueden atribuir a la influencia 

conjunta de otros factores. En el caso concreto del estudio de Tavakoli y 

Skehan (2005), los autores sugieren que el aumento de la corrección es debido 

al factor ‘estructura’ y el aumento paralelo de la complejidad estructural al 
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factor ‘planificación’, ambos incluidos en la categoría de factores dispersores 

de recursos de Robinson (2011). Dicho de otro modo, los valores mayores de 

corrección y complejidad lingüística se deben a que los estudiantes, en las 

tareas más estructuradas y con tiempo de planificación, pueden centrarse más 

en la producción lingüística. El hecho de que a algunas variables se les atri-

buya propiedades distintas según el marco teórico que se elija es indicador de 

la necesidad de aportar más respaldo empírico a las dos hipótesis para poderlas 

ajustar y seguir comprobándolas según los nuevos ajustes. 

Según Robinson (2015), la diferencia principal entre la HC y la HTO radica 

en que la HC tiene como objetivo principal establecer un orden secuencial de 

complejidad de las tareas para su uso pedagógico, mientras que la HTO apunta 

a introducir cierta variedad en los tipos de tareas empleadas con el objetivo de 

desarrollar tanto la fluidez como la complejidad lingüística y la corrección en 

la interlengua de los estudiantes. Lo que sí tienen en común ambas hipótesis 

es el hecho de considerar las tareas como un instrumento adecuado para in-

vestigar la producción lingüística, y que la complejidad de la tarea tiene un 

efecto en el producto lingüístico (Skehan, 2015). Sin embargo, Skehan (2015) 

señala que en ninguna de las dos tradiciones se le ha dedicado mucha atención 

a la proficiencia general. Según la HTO, al aumentar la proficiencia general 

y, junto con ella, el léxico mental del estudiante, es de esperar una cantidad 

mayor de atención disponible tanto para la complejidad lingüística como para 

la corrección, lo cual reduciría el impacto de las limitaciones (Skehan, 2015). 

Esta afirmación está en línea con los hallazgos de Malicka y Levkina (2012), 

quienes investigan el efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea 

en grupos de estudiantes de inglés como LE en diferentes niveles de proficien-

cia general en la lengua meta. Los 37 participantes en el estudio realizan dos 

tareas en las que la complejidad cognitiva se manipula a través de los factores 

demanda de razonamiento y número de elementos. La diversidad léxica se 

mide a través del índice de Guiraud. Por un lado, el grupo de nivel avanzado 

muestra un incremento de corrección y complejidad lingüística, tanto léxica 

como estructural, en respuesta al aumento de la complejidad cognitiva de la 

tarea. Por otro lado, el grupo de nivel intermedio bajo muestra un incremento 

de la fluidez a expensas de la corrección, en respuesta al aumento de la com-

plejidad cognitiva de la tarea. 

Estos resultados sugieren la existencia de patrones diferentes en el efecto 

de la complejidad cognitiva de una tarea según el nivel de proficiencia de los 

estudiantes. En concreto, los incrementos de corrección y complejidad lingüís-

tica en la producción de los estudiantes más competentes confirman la HC, 

mientras que el incremento de una dimensión a costa de otra en la producción 

de los menos competentes constituye, evidentemente, un trade-off, en línea 

con las previsiones de la HTO. A pesar de que los primeros estudios que co-

rroboraron la HTO (cf. Foster y Skehan, 1996) encontraron que las dimensio-

nes de la interlengua que compiten a causa de la limitación de los recursos de 

atención y memoria operativa suelen ser complejidad y corrección, no se 
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puede excluir que también la fluidez entre en dicha competición afectando al 

reparto de los recursos. La trayectoria trazada por la investigación de Malicka 

y Levkina (2012) podría resultar determinante para llegar a entender los do-

minios de las dos hipótesis, que de antagonistas pasarían a ser complementa-

rias. De acuerdo con estos hallazgos, en la siguiente sección, en la que se dis-

cutirán los resultados de estudios que han investigado el efecto de la manipu-

lación de la complejidad de la tarea en la complejidad lingüística, se tendrá 

también en cuenta el nivel de proficiencia general de los estudiantes. 

2.6. Efectos de la complejidad de la tarea en la 

complejidad lingüística 

Se analizan y comparan ahora los resultados de estudios empíricos que han 

investigado el efecto de la complejidad de la tarea sobre la complejidad lin-

güística. El interés por la complejidad lingüística, entendida como el conjunto 

formado por la riqueza léxica y la complejidad estructural, en esta parte de la 

tesis se debe a la voluntad de arrojar luz sobre la relación entre estos dos as-

pectos de la producción en la interlengua. En otras palabras, se considera que 

un enfoque que abarca ambos aspectos es necesario para entender en más pro-

fundidad el efecto de la complejidad de la tarea en la riqueza léxica, en com-

paración con otro centrado únicamente en el aspecto léxico, que sigue sin em-

bargo siendo el eje central de esta tesis. En esta sección se da prioridad a los 

estudios que versan sobre la producción escrita, aunque también se discuten 

los hallazgos de algunos estudios sobre la lengua oral en el caso de que sean 

relevantes para esta tesis. 

Los estudios empíricos que analizan el efecto del factor complejidad de la 

tarea en la riqueza léxica de la producción escrita en una LE constituyen un 

número reducido. Esto se debe al hecho de que la complejidad lingüística se 

ha operacionalizado tradicionalmente en términos sintácticos (cf. Foster y 

Skehan, 1996; Skehan y Foster, 1997, 1999), por un lado, y de que la mayoría 

de los estudios sobre complejidad de la tarea han investigado la lengua oral, 

como subrayan Ong y Zhang (2010) y Byrnes y Manchón (2014), por otro. 

Algunos estudios que sí incluyen alguna medida de riqueza léxica se han en-

focado en otros factores dispersores de recursos como el tiempo de planifica-

ción (Ellis y Yuan, 2004), el factor [Aquí-y-Ahora] (Ishikawa, 2006) o la ma-

nipulación conjunta de varios factores (Ong y Zhang, 20108). Sin embargo, el 

foco de interés de esta tesis se encuentra en los factores relacionados con a) el 

número de elementos y b) la estructura del estímulo visual, indistintamente de 

si se enmarcan en la HC o en la HTO. Por consiguiente, los estudios de los 

 
8 En concreto, estos autores manipulan los factores dispersores de recursos: a) tiempo de plani-

ficación; b) estructura; y c) disponibilidad de borrador. A pesar de incluir el factor estructura, 

la tarea es de tipo argumentativo y no incluye soporte visual.  
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que a continuación se proporciona una revisión crítica manipulan, en su ma-

yoría, factores de este tipo. 

2.6.1. Efectos de la complejidad de la tarea en tareas de toma de 

decisiones y argumentativas 

Dada la importancia que se le atribuye en el presente estudio al tipo de tarea, 

en la revisión crítica de los estudios publicados hasta la fecha se procede to-

mando en consideración primero los estudios que emplean tareas de toma de 

decisiones y, por afinidadad, tareas de tipo argumentativo. Si bien una tarea 

de toma de decisiones pueda presentar una cantidad mayor de información de 

partida y, por consiguiente, requerir un grado mayor de elaboración a nivel de 

memoria operativa, las operaciones de razonamiento abstracto que necesaria-

mente se ven involucradas en la realización de una tarea argumentativa, como 

la formación de conjeturas y la argumentación a favor o en contra de algo, 

parecen ser prueba de la existencia de cierto parecido entre estos dos tipos de 

tarea. 

Kuiken y Vedder (2008) presentan en conjunto los resultados de dos estu-

dios anteriores centrados en la adquisición del italiano (Kuiken, Mos y Ved-

der, 2005) y del francés (Kuiken y Vedder, 2007a). Estos autores analizan la 

producción escrita de 91 estudiantes universitarios de italiano y 76 de francés 

en los Países Bajos, en busca de un efecto de la complejidad de la tarea sobre 

la complejidad lingüística (estructural y léxica) y la corrección. También se 

investiga el efecto de la complejidad de la tarea en la complejidad lingüística 

en función de la proficiencia general. Con respecto a la riqueza léxica, la va-

riable dependiente incluida en el estudio es la diversidad léxica, calculada a 

través de dos medidas: la TTR y la CTTR. Estos autores calculan dos medidas 

de complejidad estructural, la ratio de cláusulas por oración y la ratio de cláu-

sulas subordinadas sobre el número total de cláusulas, respectivamente. Los 

participantes realizan dos versiones de una misma tarea, que difieren en el 

número de elementos involucrados. Las dos versiones de la tarea contienen 

instrucciones en la L1 de los participantes (el holandés) y el objetivo consiste 

en escribir una carta a un amigo recomendándole un destino para sus vacacio-

nes. En concreto, la versión menos compleja de la tarea consiste en la elección 

de un alojamiento en un país extraeuropeo, mientras que la versión más com-

pleja consiste en la elección de un bed & breakfast en Italia, para los estudian-

tes de italiano, o en Francia, para los de francés. Los estudiantes pueden elegir 

entre 5 opciones, pero en las dos versiones lo que varía es el número de requi-

sitos: 3 en la versión menos compleja y 6 en la más compleja. En la versión 

más compleja, pues, la decisión sobre el destino tiene que tomarse lidiando 

con una cantidad mayor de restricciones, razonando sobre ellas tanto una por 

una como globalmente. Esta manipulación del número de requisitos es con-

sistente con la definición de número de elementos proporcionada en esta tesis, 
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y constituye un factor de complejidad de la tarea reconocido por todos los 

autores citados. Se requiere un texto de al menos 150 palabras, el tiempo má-

ximo es de 40 minutos y se admite el uso del diccionario, aunque no se espe-

cifica si monolingüe o bilingüe. La proficiencia general se mide a través de un 

cloze test, y a partir de los resultados del cloze test los estudiantes se dividen 

en dos grupos, con proficiencia general baja y alta, respectivamente. 

Los resultados de los análisis muestran que, con respecto a la diversidad 

léxica, una de las dos medidas empleadas, la TTR tradicional, arroja diferen-

cias estadísticamente significativas entre los estudiantes de francés en función 

de la complejidad de la tarea. Los resultados de la otra medida de diversidad 

léxica, la CTTR (que se considera una medida más fiable) no confirman el 

efecto sugerido por la TTR y no revelan diferencias significativas en ninguna 

comparación, ni en función de la complejidad de la tarea, ni en función de un 

efecto conjunto de complejidad y proficiencia general. Sin embargo, la CTTR 

resulta ser apta para discriminar significativamente entre niveles de proficien-

cia, a pesar de que este no fuera un objetivo de la investigación. Ninguna me-

dida de complejidad estructural refleja efectos de la manipulación de la tarea, 

independientemente de que se trate del análisis realizado considerando la 

muestra total o los análisis realizados dentro de los dos grupos con distinta 

proficiencia general en la lengua meta. Los resultados desmienten los presu-

puestos de la HC, marco teórico de los estudios recogidos en Kuiken y Vedder 

(2008), ya que la complejidad de la tarea afecta únicamente a la corrección, 

no a la complejidad lingüística. Sin embargo, con respecto a la diversidad lé-

xica, cabe recordar que los participantes tenían la posibilidad de consultar un 

diccionario, lo cual daría lugar a dudas sobre la fiabilidad de los resultados 

independientemente de su significación.  

En otro artículo, Kuiken y Vedder (2007b) emplean otras medidas de co-

rrección y riqueza léxica. En lo que atañe a la riqueza léxica, emplean una 

medida de sofisticación. Con respecto al francés, los datos muestran una dife-

rencia significativa en la sofisticación obtenida a favor de la tarea más com-

pleja, pero ninguna interacción entre proficiencia general y complejidad de la 

tarea. Estos resultados confirman la HC, ya que indican que el incremento de 

un tipo de complejidad lingüística (la sofisticación léxica) se suma al incre-

mento de la corrección. Sorprendentemente, con respecto al italiano, los datos 

muestran una diferencia significativa en el sentido de que los estudiantes usan 

una cantidad mayor de palabras frecuentes en la versión más compleja de la 

tarea, lo que se traduce en una sofisticación léxica menor al aumentar la com-

plejidad de la tarea. En este caso los resultados son consistentes con la HTO, 

ya que a un aumento de la corrección le corresponde un descenso de la com-

plejidad lingüística al aumentar la complejidad de la tarea. No se da ninguna 

interacción entre el nivel de proficiencia y la complejidad de la tarea tampoco 

en el caso del italiano. Finalmente, cabe mencionar que los distintos patrones 

encontrados en el grupo de francés y el de italiano podrían ser debidos al hecho 

de que, en general, los estudiantes de italiano eran principiantes absolutos en 
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el momento en que empezaron sus estudios universitarios, mientras que los de 

francés habían recibido ya una instrucción formal en esta lengua en la escuela 

secundaria. En base a este dato, se confirman en la escritura los patrones que 

Malicka y Levkina (2012) encontraron con respecto a la lengua oral, esto es, 

la aplicabilidad de la HTO en grupos de proficiencia más baja y de la HC en 

grupos de proficiencia más alta. Más allá de la interpretación de los resultados 

a la luz de las dos hipótesis, es preciso poner de relieve el papel central de la 

proficiencia general, cuyo efecto siempre debería controlarse en estudios de 

este corte a la hora de medir distintas dimensiones de la producción lingüís-

tica. Estos estudios demuestran que, a pesar de abarcar la proficiencia general 

todas las dimensiones lingüísticas, el desarrollo de estas últimas no ocurre en 

paralelo sino que sigue pautas distintas dependiendo del nivel de proficiencia 

general de los estudiantes.  

Frear y Bitchener (2015) investigan la influencia del factor complejidad de 

la tarea, operacionalizado como demanda de razonamiento y número de ele-

mentos, en la producción escrita de 34 estudiantes adultos de inglés como SL 

en Nueva Zelanda. Los estudiantes en cuestión tienen perfiles lingüísticos va-

riados. Estos autores consideran la demanda de razonamiento como una con-

secuencia del número de elementos, es decir, manipulan el número de elemen-

tos con el objetivo de realizar tareas que requieren una cantidad mayor de ra-

zonamiento. Aunque parece inevitable y lógico que un aumento del número 

de elementos implique una cantidad mayor de razonamiento, esta conexión 

también se podría establecer entre la demanda de razonamiento y todos los 

otros factores canalizadores de recursos. No obstante, al enmarcarse el estudio 

en la HC, el concepto de demanda de razonamiento debería ajustarse a la pro-

puesta más reciente del TCF de Robinson (2011). En concreto, pese a que en 

su primera versión el TCF incluyera la voz más general ‘demanda de razona-

miento’ (Robinson, 2001; 2003), la versión más reciente y detallada que se ha 

proporcionado en la Tabla 9 muestra tres tipos concretos de demandas de ra-

zonamiento: espacial, causal e intencional. En esta perspectiva, se puede afir-

mar que Frear y Bitchener (2015) no manipulan la demanda de razonamiento, 

sino solamente el número de elementos. 

Los mismos estudiantes, con un nivel de proficiencia general intermedio en 

la lengua meta según los resultados de una prueba independiente, realizan tres 

tareas con distinto grado de complejidad (bajo, intermedio y alto). En las tres 

tareas se pide la escritura de una carta: la tarea de complejidad baja consiste 

en una carta de entre 200 y 250 palabras en la que el participante tiene que 

proporcionar información sobre Nueva Zelanda a un amigo que está a punto 

de visitar el país. En la tarea de complejidad intermedia la carga cognitiva se 

aumenta a través de la ampliación de la información con la cual el participante 

tiene que trabajar para llegar al producto final. En concreto, se tiene que elegir 

un restaurante entre dos, en base a los requisitos y a la descripción de los dos, 

escribiendo una carta de extensión igual a la de la tarea de menor complejidad. 
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La tarea de complejidad alta es una versión modificada de la tarea de comple-

jidad intermedia en la que tanto los requisitos como el número de opciones 

(los restaurantes) aumentan. Se analiza la complejidad estructural, a través de 

una medida general de subordinación y tres distintas medidas de subordina-

ción centradas respectivamente en subordinadas adverbiales, nominales y ad-

jetivales, y la diversidad léxica, esta última usando como medida la MSTTR, 

ya que los autores, citando a Wolfe-Quintero et al. (1998), recuerdan que las 

medidas de diversidad léxica se consideran relacionadas con el desarrollo de 

la interlengua, especialmente aquellas que no dependen de la extensión de los 

textos (Frear y Bitchener, 2015: 48). Sin embargo, Wolfe-Quintero et al. 

(1998: 119) no recomiendan el uso de la MSTTR, sino de la CTTR. Los re-

sultados muestran que a una mayor complejidad de la tarea le corresponde una 

diversidad léxica mayor, aunque la diferencia es estadísticamente significativa 

solamente con respecto a la comparación entre la tarea de complejidad baja y 

la tarea de complejidad alta. Es preciso señalar que la versión de la tarea de 

complejidad baja acaba siendo una tarea descriptiva, mientras que las versio-

nes de complejidad intermedia y alta son tareas de toma de decisiones. Por 

consiguiente, parece que el efecto significativo encontrado se debe más bien 

a la complejidad inherente al tipo de tarea. Aunque los resultados relativos a 

la diversidad léxica confirman la HC, marco teórico del estudio en cuestión, 

los de la complejidad estructural muestran una tendencia opuesta. En concreto, 

ninguna de las medidas de complejidad estructural arroja diferencias signifi-

cativas salvo la ratio de subordinadas adverbiales por unidad terminal, que 

muestra una disminución estadísticamente significativa al aumentar la com-

plejidad de la tarea. Sin embargo, a falta de datos sobre corrección y fluidez, 

parece algo arriesgado afirmar que la HC queda confirmada, ya que un análisis 

de los otros componentes lingüísticos podría incluso confirmar la HTO. Final-

mente, cabe problematizar el hecho de que las instrucciones de las tareas se 

proporcionaron en la lengua meta, lo cual podría haber constituido un factor 

determinante para el incremento de la diversidad léxica, ya que las tareas más 

complejas contenían más instrucciones. 

Xing (2015) analiza riqueza léxica, complejidad lingüística, corrección y 

fluidez de los textos argumentativos de 31 estudiantes universitarios chinos de 

inglés. La única referencia al nivel de proficiencia general de los participantes 

se encuentra en una frase en la que la autora define su proficiencia como “li-

mitada” (Xing, 2015: 38), lo cual hace suponer que se trata de un grupo con 

proficiencia baja. La autora afirma que la elección de las medidas calculadas 

se basa en las sugerencias de Wolfe-Quintero et al. (1998), aunque estos au-

tores recomiendan el uso de la CTTR para la diversidad léxica (Wolfe-Quin-

tero et al., 1998: 119), mientras que Xing (2015) emplea el MSTTR. También 

Xing utiliza una medida de complejidad estructural, la ratio de palabras por 

oración, como medida de fluidez. Además, también calcula otra medida de 

complejidad estructural, la ratio de cláusulas por oración. Los estudiantes es-

criben dos textos argumentativos de distinta complejidad como tarea a realizar 
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en casa, decisión metodológica difícil de comprender al tratarse de un lugar 

donde normalmente se dispone de todo tipo de recursos para buscar palabras 

en la lengua meta. El texto argumentativo considerado menos complejo se ti-

tula “School or Major?”, y gira en torno a un tema familiar para los estudian-

tes. El texto argumentativo considerado más complejo implica una reflexión 

acerca de la relación entre dos conceptos abstractos, la economía y la cultura, 

lo que requiere también el conocimiento de nociones generales sobre el tema. 

A pesar de que la autora adopta la hipótesis de Robinson como marco teórico, 

su manera de concebir la complejidad de la tarea parece ser contradictoria. 

Inicialmente, afirma que en el TCF de Robinson se considera la condición 

+razonamiento como un factor que reduce la complejidad de una tarea (Xing, 

2015: 36), mientras que en la Tabla 9 se puede ver cómo los factores razona-

miento causal y razonamiento intencional aumentan la complejidad de la ta-

rea. Sucesivamente, la autora se contradice afirmando que “las dos tareas di-

fieren en el grado de complejidad debido a la distinta demanda de razona-

miento, siendo la segunda tarea un poco más compleja que la primera” (Xing, 

2015: 36, traducción propia), al ser la segunda tarea la que implica más razo-

namiento. En realidad, Xing (2015) parece enfatizar más la familiaridad con 

el tema, aspecto que se recoge en el TCF entre los factores dispersores de 

recursos (conocimientos previos) y que debería producir, pues, una lengua 

menos compleja. 

Los resultados muestran que al aumentar la complejidad de la tarea la flui-

dez, la corrección y la complejidad estructural disminuyen, mientras que la 

riqueza léxica aumenta. Estos resultados, como afirma la autora, parecen ser 

más compatibles con la HTO y, en concreto, la dimensión que se beneficia de 

los recursos a costa de las demás es la riqueza léxica. La afirmación conclusiva 

de la autora, según la cual las tareas cognitivamente más exigentes “deberían 

canalizar los recursos de la atención hacia el contenido, más bien que hacia la 

forma (Xing: 2015: 39, traducción propia)”, parece referirse a los factores dis-

persores de recursos, que no se recogen en la metodología del estudio en cues-

tión. Finalmente, cabría cuestionar la rentabilidad de analizar el léxico de tex-

tos producidos en casa, en un contexto sobre el cual el investigador no tiene 

ningún tipo de control.  

Masrom, Alwi y Daud (2015) analizan la riqueza léxica y la complejidad 

estructural en la producción escrita en inglés de 88 estudiantes universitarios 

en Malasia, manipulando un factor canalizador de recursos (demanda de razo-

namiento causal) y uno dispersor de recursos (estructura de la tarea). El nivel 

de proficiencia general de los participantes se define como intermedio de 

acuerdo con los resultados de una prueba estandarizada, el Malaysian Univer-

sity English Test. Con respecto a la riqueza léxica, analizan la diversidad con 

el índice de Guiraud, y la sofisticación con el LFP. También incluyen otra 

medida llamada ‘word type ratio’, que se describe de una forma poco clara, es 

decir “la sofisticación y variación en la unidad terminal y no depende de la 
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extensión del ensayo” (Masrom et al., 2015: 54, traducción propia). Se su-

pone, pues, que se trata de una media del número de palabras diferentes por 

oración, esto es, una medida de diversidad léxica a nivel oracional. Las medi-

das de complejidad estructural son cuatro, dos definidas como generales y dos 

específicas. Las dos medidas generales parecen solaparse, tratándose de la ra-

tio de cláusulas por unidad terminal y la ratio de cláusulas por oración. Con-

siderando la falta de definición de unidad terminal y oración, parece redun-

dante la elección de medir el mismo constructo de dos formas distintas. Las 

dos medidas más específicas son la ratio de cláusulas subordinadas sobre el 

número total de cláusulas y la ratio de cláusulas subordinadas por unidad ter-

minal. La tarea consiste en escribir un texto de aproximadamente 250 palabras 

sobre los problemas de comunicación en el lugar de trabajo. Los participantes 

se dividen en cuatro grupos, cada uno de los cuales recibe una versión de la 

tarea diferente de los otros tres, ya que la presencia de dos variables indepen-

dientes (demanda de razonamiento y estructura) permite cuatro combinacio-

nes distintas. A pesar de que en el texto del artículo no se especifica de qué 

manera se operacionaliza la manipulación de la demanda de razonamiento 

causal, se desprende del anexo que se trata de una serie de directrices que 

sugieren ideas a desarrollar en la tarea. Por ejemplo, se propone una compa-

ración entre el transfondo cultural del Lejano Oriente y el del norte de Amé-

rica. Con respecto a la estructura de la tarea, se explica que en la versión me-

nos compleja se operacionaliza a través de unas notas que se proporcionan a 

los participantes antes de realizar la tarea. Al tratarse de un factor dispersor de 

recursos, en la versión más compleja los participantes no reciben esas notas, 

cuyo contenido se reporta en el anexo. Se trata de un esquema sobre cómo 

debería estructurarse la redacción, es decir, las partes fundamentales que la 

componen y su orden de secuenciación. 

Los resultados, presentados de manera poco transparente y algo difícil de 

interpretar independientemente de los comentarios de los investigadores, 

muestran que la sofisticación y la word type ratio discriminan significativa-

mente entre grupos, mientras que la diversidad léxica no alcanza la significa-

ción. Sin embargo, las dos medidas léxicas que discriminan significativamente 

muestran pautas contradictorias, esto es, la tarea que produce una mayor so-

fisticación también presenta el valor medio más bajo para la word type ratio. 

En particular, las dos tareas que elicitan los valores más altos del word type 

ratio son las que no tienen estructura, es decir, las que son cognitivamente más 

complejas desde este punto de vista. Sin embargo, al tratarse de un factor dis-

persor de recursos, la complejidad lingüística debería disminuir en lugar de 

aumentar, de acuerdo con las previsiones de la HC. Con respecto a la sofisti-

cación, las dos tareas que elicitan los valores más altos son las que implican 

mayor demanda de razonamiento. En este caso la riqueza léxica, entendida 

como un aspecto de la complejidad lingüística, aumenta junto con la comple-

jidad cognitiva manipulada a través del factor canalizador de recursos, confir-

mando la HC. También en el caso de este estudio, según se desprende de las 
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versiones de las tareas proporcionadas en el anexo, es importante subrayar el 

papel potencialmente dañino de las instrucciones en la lengua meta. En con-

creto, la presencia de los factores +demanda de razonamiento (sobre todo) y 

+estructura implica una provisión masiva de input en la lengua meta, lo cual 

podría constituir una de las razones del incremento notable en la sofisticación 

léxica en las dos versiones de la tarea que comparten la característica de una 

mayor demanda de razonamiento. En lo que atañe a la complejidad estructural, 

tres de las cuatro medidas calculadas muestran una mayor complejidad en la 

tarea considerada más compleja tanto con respecto a la demanda de razona-

miento como a la estructura de la tarea. 

Vasylets, Gilabert y Manchón (2017) investigan los efectos de la manipu-

lación de la complejidad cognitiva de la tarea en la producción escrita y oral 

de 78 estudiantes universitarios de inglés como LE. Se trata de una tarea de 

toma de decisiones en la que se manipula el factor canalizador de recursos 

‘demanda de razonamiento’. Los participantes se clasifican como pertenecien-

tes a un nivel de proficiencia general intermedio en la lengua meta, de acuerdo 

con los resultados de dos pruebas de vocabulario que han demostrado tener 

una correlación alta con la proficiencia (Milton, 2009). El aspecto innovador 

de este estudio es el análisis tanto de la diversidad como de la sofisticación, 

siendo este último aspecto comúnmente ignorado en los estudios que se cen-

tran en el efecto de la complejidad de la tarea. La diversidad se calcula con D 

y la diversidad por medio del LFP. La complejidad estructural se analiza a 

través de la ratio de palabras por oración y la ratio de cláusulas subordinadas 

por oración. También se calcula el número de modificadores por sintagma no-

minal. Los resultados muestran que la sofisticación discrimina significativa-

mente entre textos producidos en la tarea menos compleja y en la más com-

pleja, tanto en la modalidad escrita como oral. Sin embargo, la diversidad lé-

xica no arroja diferencias estadísticamente significativas. Solamente la ratio 

de palabras por oración muestra una mayor complejidad estructural al realizar 

los participantes la versión más compleja de la tarea. 

Los estudios discutidos hasta este punto, es decir, los que manipulan aspec-

tos de la complejidad de la tarea, se centran en tareas de toma de decisiones o 

argumentativas, incluyen medidas léxicas y se centran en la producción es-

crita, se recogen en la Tabla 10. En la tabla, debido a la dificultad de traduc-

ción de algunas de las medidas de Ishikawa (2006), más concretamente las 

que se basan en los S-nodes, y también por la impresión de que, por lo menos 

en cierta medida, se solapan con otras calculadas en el mismo estudio, se ha 

preferido mantener su denominación original en inglés. En otras ocasiones, 

las expresiones AS-unit y T-unit se han traducido como “oración”, ya que se 

puede considerar su equivalente más próximo (y transparente) en español. Una 

excepción se encuentra en la casilla correspondiente al estudio de Masrom et 

al. (2015), en el que también se calcula la ratio de palabras por oración.
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Sintetizar los resultados de los estudios contenidos en la Tabla 10, en busca 

de unos patrones que expliquen el comportamiento de la riqueza léxica y la 

complejidad estructural al aumentar la complejidad de la tarea, parece algo 

difícil. Sin embargo, examinando cuidadosamente los datos obtenidos por es-

tos estudios, se puede observar que a menudo la diversidad léxica no se ve 

afectada por los incrementos en la complejidad de la tarea debidos a la mani-

pulación de sus características, siempre que se mantenga constante el tipo de 

tarea (Kuiken y Vedder, 2008; Frear y Bitchener, 2015; Masrom et al., 2015; 

Vasylets et al., 2017). En cambio, la sofisticación léxica sí parece variar con-

textualmente con la manipulación de la complejidad de la tarea, siendo en la 

mayoría de los casos la versión más compleja la que elicita los textos más 

sofisticados (Kuiken y Vedder, 2007b; Masrom et al., 2015; Vasylets et al., 

2017). Finalmente, parece poco claro el efecto de la manipulación de la com-

plejidad de la tarea sobre la complejidad estructural, también a causa de los 

resultados discordantes que a menudo proporcionan las distintas medidas em-

pleadas en un mismo estudio. En concreto, a veces se ha demostrado la ausen-

cia de efectos sobre este constructo (Kuiken y Vedder, 2008), otras veces los 

textos elicitados por medio de las versiones más complejas han mostrado una 

complejidad estructural mayor (Masrom et al., 2015; Vasylets et al., 2017) e 

incluso se han dado casos donde la complejidad estructural es menor en las 

tareas más complejas (Frear y Bitchener, 2015; Xing, 2015). De entrada, pa-

rece no existir una relación clara entre la riqueza léxica y la complejidad es-

tructural contextualmente con la manipulación de la complejidad cognitiva de 

una tarea. Dada la variedad de los resultados obtenidos en estos estudios, pa-

rece importante investigar explícitamente la relación entre la complejidad es-

tructural y la riqueza léxica en la producción escrita elicitada mediante distin-

tas versiones de la misma tarea de toma de decisiones.  

Se añaden ahora estudios sobre medidas CCF y producción oral en la LE 

para proporcionar una visión más amplia de la manipulación de las tareas en 

esta área de estudio. De Jong et al. (2012), en su investigación sobre el efecto 

de la complejidad de la tarea en la lengua oral, manipulan tres aspectos, a 

saber, complejidad, formalidad y tipología discursiva. Los participantes son 

189 estudiantes adultos de holandés como SL con lenguas maternas distintas. 

Para operacionalizar la complejidad adoptan la definición del MCER (Consejo 

de Europa, 2002), esto es, la inclusión de más elementos, un tema más general 

y la implicación de nociones más abstractas. Según estos tres parámetros, cua-

tro tareas son complejas y cuatro no lo son. Tanto las complejas como las no 

complejas incluyen tareas formales e informales, así como tareas de tipo per-

suasivo y descriptivo. Todas ellas son tareas monológicas realizadas mediante 

un ordenador. La medida de riqueza léxica empleada en este estudio es el ín-

dice de Guiraud, es decir, una medida de diversidad léxica. El estudio no in-

cluye medidas sintácticas. Los resultados muestran un aumento de la diversi-

dad léxica en las tareas más complejas, y, por tanto, en lo que atañe a la diver-

sidad léxica estos resultados abogan a favor de la HC. 
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Levkina y Gilabert (2012) investigan el efecto de la complejidad de la tarea, 

operacionalizándola a través del número de elementos y tiempo de planifica-

ción, en la producción oral de 42 estudiantes de inglés como LE. De estos 42 

estudiantes, 21 tienen como lengua materna el ruso y 21 el español. Su tarea 

consiste en un mensaje de voz a un amigo que tiene que elegir un destino para 

sus vacaciones en base a cuatro parámetros. Se trata de una tarea parecida a la 

que se usa en el estudio de Kuiken y Vedder (2008), pero en este estudio la 

complejidad se aumenta manipulando el número de destinos en vez del nú-

mero de requisitos del viajero. También en este caso la medida de riqueza 

léxica elegida es el índice de Guiraud, medida de diversidad léxica. La com-

plejidad estructural se mide mediante la ratio de cláusulas por oración. Con 

respecto al efecto del tiempo de planificación, los resultados muestran un 

efecto significativo de dicho factor en la diversidad léxica. Al tratarse de un 

factor dispersor de recursos, la ausencia de tiempo para planificar aumenta la 

dificultad de la tarea influyendo negativamente en la diversidad léxica. Por 

otro lado, la presencia del tiempo de planificación conlleva un aumento de la 

diversidad léxica, mientras que no se encuentra ningún efecto en la compleji-

dad estructural. En relación al número de elementos, también este factor in-

fluye positivamente en la riqueza léxica, a pesar de ser un aspecto de mayor 

dificultad. A diferencia del tiempo de planificación, el número de elementos 

es un factor canalizador de recursos y, por consiguiente, un aumento de la 

complejidad debido a este factor conlleva un aumento de la diversidad léxica. 

También los resultados de este estudio, con respecto a la diversidad léxica, 

confirman la HC. El número de elementos afecta a la complejidad estructural 

solamente cuando no se concede tiempo de planificación. En concreto, la com-

plejidad estructural disminuye al aumentar el número de elementos.  

Con respecto a la producción oral, Malicka (2014) analiza la producción en 

inglés de 117 estudiantes bilingües de catalán y español. La muestra poblacio-

nal se compone de adultos de entre 19 y 31 años de edad, estudiantes de grado 

y participantes en un curso de inglés para fines específicos. El nivel de profi-

ciencia general de los estudiantes se puede considerar intermedio/avanzado, 

ya que varía entre un B1 y un C1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. Sin embargo, se formaron dos grupos de distinta proficien-

cia general, alta y baja, de acuerdo con los resultados de una prueba estanda-

rizada con preguntas de selección múltiple, el Oxford Placement Test. Los 

participantes realizan tres tareas de distinto grado de complejidad cognitiva, 

manipulada a través de los factores canalizadores de recursos demanda de ra-

zonamiento y número de elementos. La demanda de razonamiento se opera-

cionaliza por medio de la cantidad y el tipo de operaciones mentales requeri-

das en la tarea, mientras que el número de elementos se operacionaliza a través 

de la cantidad de detalles proporcionados acerca de la situación comunicativa 

concreta en la que el participante tiene que desenvolverse. Más concretamente, 

los participantes tienen el papel de recepcionista de hotel y, en la tarea menos 
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compleja, deben describir las opciones de alojamiento presentes en la estruc-

tura hotelera. En la tarea de complejidad intermedia y en la tarea más compleja 

entran en juego factores que deben tenerse en cuenta y que incrementan la 

complejidad cognitiva, es decir, las necesidades de los clientes y las caracte-

rísticas de las habitaciones disponibles. En otras palabras, la tarea menos com-

pleja consiste en una tarea descriptiva, mientras que las otras dos son tareas 

de toma de decisiones. La diversidad léxica se mide con dos medidas: el índice 

de Guiraud y D. La complejidad estructural se mide a nivel oracional, de cláu-

sula y de subordinación. Los resultados muestran que D discrimina entre las 

tres tareas con un alto nivel de significación, mientras que el índice de Guiraud 

no arroja diferencias estadísticamente significativas. Los datos relativos a la 

complejidad estructural son inconsistentes, ya que muestran patrones contra-

dictorios y solamente tres comparaciones alcanzan significación estadística. 

En conjunto, los resultados de la investigación muestran que la diversidad lé-

xica y la corrección son los aspectos que más evidentemente aumentan al au-

mentar la complejidad de la tarea. Estos resultados confirman la HC, marco 

teórico del estudio. 

2.6.2. Efectos de la complejidad de la tarea en tareas narrativas 

elicitadas mediante tiras de viñetas 

La investigación sobre la complejidad de las tareas también abarca estudios 

en los que el instrumento para elicitar las muestras de lengua es una tira de 

viñetas. A este respecto, es relevante analizar la manipulación que se ha lle-

vado a cabo en cuanto al estímulo visual. Esta forma de elicitación de los da-

tos, que se emplea con frecuencia en la investigación sobre ASL, no se había 

investigado de forma tan sistemática antes. A este respecto, la discusión se 

centrará en una serie de tiras que han sido investigadas de forma extensa den-

tro del marco de la HTO por parte de varios autores (Tavakoli y Skehan, 2005; 

Tavakoli y Foster, 2008; Foster y Tavakoli, 2009; Foster, 2009; Tavakoli, 

2014). A pesar de haberse usado en varios estudios, estas tiras no se han em-

pleado nunca para investigar la riqueza léxica en la producción escrita. Tava-

koli y Skehan (2005) emplean tiras de viñetas para investigar el efecto de la 

planificación y de la estructura de la tarea en la producción oral de 80 estu-

diantes adultas (todas mujeres) de inglés como LE en Irán. Se trata de dos 

grupos de estudiantes, uno de nivel inicial y el otro intermedio. Su hipótesis 

de partida consistía en que al realizar una tarea con una estructura que repro-

duce una clara secuencia temporal de eventos, el estudiante puede centrarse 

más en la producción lingüística, produciendo una muestra de lengua más 

fluida y precisa, aunque no más compleja. Se emplearon cuatro tareas con dis-

tintos grados de estructura. La menos estructurada, denominada Walkman, no 

contenía una secuencia temporal fija en las viñetas centrales, mientras que la 

más estructurada, denominada Football, tenía una secuencia fija y una clara 
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relación de causa-efecto entre las distintas viñetas. Cada participante realizó 

cada una de las cuatro tareas. Los resultados, en general, confirmaron las hi-

pótesis de partida, ya que la complejidad de la estructura de las tareas conllevó 

mayor fluidez y corrección, mientras que solo una de las cuatro tareas reveló 

diferencias significativas con respecto a las otras tres en términos de comple-

jidad estructural, expresada a través de una medida de subordinación. 

La inclusión de una medida de riqueza léxica se debe a Tavakoli y Foster 

(2008), quienes investigan la producción oral de 40 estudiantes de inglés como 

SL en Londres y 60 estudiantes de inglés como LE en Irán, todos de nivel 

intermedio. Los mismos datos, sumando un grupo de control de nativos, se 

emplean también en Foster y Tavakoli (2009). Las cuatro tiras de viñetas usa-

das en estos dos estudios se diferencian en base a dos aspectos principales: el 

argumento (simple o doble) y la estructura (fija o suelta). Foster y Tavakoli 

(2009) afirman que la presencia de eventos de fondo, además de los eventos 

principales, constituye un factor de mayor complejidad cognitiva. Con res-

pecto a la estructura narrativa, esto es, “de qué modo los acontecimientos en 

la narrativa están conectados con el conjunto” (Foster y Tavakoli, 2009: 871), 

explican que una tarea narrativa con una estructura fija se asocia a una mayor 

corrección y fluidez. Sin embargo, fundamentan esta explicación a partir de 

un estudio anterior en el que la elicitación de las muestras de lengua no se 

basaba en tiras de viñetas, sino en vídeos (Skehan y Foster, 1999). Cabe re-

cordar que también el estudio de Tavakoli y Skehan (2005) proporciona fun-

damento a favor de esta teoría. En Tavakoli y Foster (2008), la diversidad 

léxica se mide con D, mientras que la complejidad estructural se mide me-

diante la ratio de cláusulas subordinadas por oración y la ratio de palabras por 

oración.  

Los resultados de Tavakoli y Foster (2008) muestran que a una secuencia 

fija le corresponde mayor corrección, mientras que la presencia de eventos de 

fondo produce un incremento en la complejidad estructural, hecho confirmado 

por las dos medidas calculadas. No se encontró ningún efecto de la compleji-

dad de la tarea en la diversidad léxica. El análisis de los datos de los hablantes 

nativos en el estudio de Foster y Tavakoli (2009) confirman el efecto de la 

presencia de eventos de fondo en la complejidad estructural, pero tampoco en 

este caso se aprecian diferencias significativas con respecto a la diversidad 

léxica. Para proporcionar una visión de conjunto, los estudios de Tavakoli y 

Foster (2008) y Foster y Tavakoli (2009) han llegado a la conclusión de que 

la presencia de eventos de fondo (storyline complexity) conlleva un incre-

mento de la complejidad estructural en la producción oral tanto de estudiantes 

como de nativos, mientras que una secuencia más fija (narrative structure) 

conlleva un incremento de la corrección solamente en la producción oral de 

los estudiantes. La fluidez y la diversidad léxica, variables dependientes in-

cluidas en estos dos estudios, no parecen verse afectadas por las dos variables 

independientes investigadas en estos estudios. Sin embargo, la diversidad lé-

xica fue la única medida que arrojó diferencias estadísticamente significativas 
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entre grupos, en concreto, entre los estudiantes en Irán y los estudiantes de 

estancia en Londres, y entre los estudiantes en Irán y los nativos (Foster y 

Tavakoli, 2009). Es curioso cómo los valores más altos de la diversidad léxica 

en cada uno de los tres grupos corresponden a dos tiras con características 

opuestas, ya que Walkman presenta eventos de fondo y estructura no fija, y 

Football no presenta eventos de fondo y tiene una estructura fija. A la luz del 

papel poco claro de la diversidad léxica en las comparaciones entre grupos, 

Foster (2009) quiso investigar, adoptando un enfoque cualitativo, las diferen-

cias entre el vocabulario empleado por los tres grupos incluidos en el estudio 

de Foster y Tavakoli (2009). Sus conclusiones llaman la atención sobre varios 

aspectos, siendo el más importante la diversidad cultural, que no permitió que 

los estudiantes de Irán reconocieran en las viñetas elementos o actividades 

comunes en Inglaterra, que los estudiantes de estancia en Londres y los nativos 

identificaron sin problemas. 

La ausencia de resultados que confirmaran un efecto de la complejidad de 

la tira de viñetas en la riqueza léxica en una lengua meta ha causado la exclu-

sión de estas medidas de un estudio más reciente de Tavakoli (2014). Esta 

autora investiga el efecto de la presencia de eventos de fondo en la producción 

escrita de 40 estudiantes adultos de inglés como SL que tienen distintas len-

guas maternas. Asimismo, compara los resultados de la producción escrita con 

la producción oral de los tres grupos incluidos en Foster y Tavakoli (2009). 

Al analizar exclusivamente la complejidad estructural, Tavakoli (2014) es-

coge solo dos de las tareas empleadas en Tavakoli y Foster (2008), Foster y 

Tavakoli (2009), y Foster (2009); en concreto, las dos tareas que pusieron de 

manifiesto valores más distantes entre ellos con respecto a la complejidad es-

tructural (Picnic y Journey). Consistente con los estudios anteriores, la autora 

calcula un índice de subordinación y la ratio de palabras por oración. Cabe 

subrayar que el aspecto de la complejidad de la tarea que se convierte en la 

única variable independiente del estudio es la presencia de eventos de fondo, 

cuando en realidad las dos tiras difieren también con respecto al tipo de se-

cuenciación de los eventos, fija en una (Picnic) y variable en la otra (Journey). 

Esta decisión es consistente con los hallazgos de Foster y Tavakoli (2008), 

quienes no encontraron efectos de la secuenciación en la complejidad estruc-

tural, sino solo en la corrección. Con respecto a la complejidad estructural, el 

hallazgo más relevante del estudio de Tavakoli (2014) es la ausencia de dife-

rencias significativas entre los textos producidos a partir de la versión más o 

menos compleja de la tarea. En otras palabras, ninguna de las dos medidas de 

complejidad estructural, que sí habían discriminado significativamente en Ta-

vakoli y Foster (2008), alcanza ahora significación estadística en la produc-

ción escrita. 

La explicación que ofrece Tavakoli (2014) acerca de la ausencia de efectos 

en la diversidad léxica se basa en que el léxico de una narrativa depende de 

los estímulos visuales específicos y, por consiguiente, las diferencias son 

inevitables (Tavakoli, 2014: 24). Sin embargo, parece algo apresurado excluir 
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a priori medidas léxicas sin haber explorado antes su potencial en la produc-

ción escrita. Es más, existe una gama de medidas de diversidad léxica aparte 

de D, que se empleó en Tavakoli y Foster (2008) y Foster y Tavakoli (2009), 

e incluso otras dimensiones de la riqueza léxica (sofisticación y densidad) que 

quedan inexploradas en esta línea de estudio sobre los efectos de la compleji-

dad de la tarea en la producción de textos narrativos elicitados por medio de 

tiras de viñetas. Sin embargo, como subraya Sasayama (2015), debe tenerse 

en cuenta el hecho de que las tiras de viñetas también difieren en otros aspec-

tos, cuya influencia en la carga cognitiva queda por investigar. 

Ishikawa (2006) investiga el efecto del factor canalizador de recursos 

[Aquí-y-Ahora] en 14 medidas de CCF. Este autor calcula dos medidas de 

diversidad, es decir, la CTTR y la ratio entre el cuadrado de los types, y los 

tokens. Las medidas de complejidad estructural empleadas en este estudio son 

la ratio de palabras por oración, la ratio de palabras por cláusula, y cuatro 

medidas de subordinación9. Los participantes son estudiantes japoneses de in-

glés como LE de nivel bajo-intermedio, divididos en dos grupos. Se trata de 

jóvenes adultos de 17 y 18 años de edad. El estímulo consiste en una tira de 

viñetas a partir de la cual los participantes escriben una narrativa. Las instruc-

ciones están escritas en la L1 de los participantes. Un grupo tiene a su dispo-

sición las viñetas durante todo el tiempo de la prueba (30 minutos), mientras 

que el otro solo puede observarlas durante 5 minutos antes de empezar la 

prueba. El texto que tienen que escribir los participantes de este estudio tiene 

un íncipit fijo proporcionado por el investigador. El que recibe el primer grupo 

está escrito en presente, mientras que el que recibe el segundo está escrito en 

pasado. Ninguna de las dos medidas de diversidad discrimina significativa-

mente entre el grupo que realiza la tarea más compleja y el que realiza la tarea 

menos compleja. El autor afirma que, siendo más largos los textos elicitados 

por la tarea más compleja, un mantenimiento de la misma diversidad consti-

tuye una señal de superioridad por parte de los participantes de ese grupo. En 

realidad, las medidas utilizadas en el estudio compensan matemáticamente la 

disminución del valor de la TTR tradicional al aumentar la extensión de los 

textos, así que su afirmación pareciera no estar fundamentada de manera só-

lida a la luz de los resultados de otros estudios empíricos que emplean dichas 

medidas (cf. Arthur, 1980; Kuiken y Vedder, 2008). Cinco de las seis medidas 

de complejidad estructural muestran valores significativamente mayores en la 

versión más compleja de la tarea. La única medida de complejidad estructural 

que no revela diferencias significativas es la ratio de palabras por cláusula. 

En el estudio de Sasayama e Izumi (2012), la complejidad cognitiva de una 

tarea elicitada por medio de una tira de viñetas se ha operacionalizado a través 

de los factores número de elementos y tiempo de planificación. Estos autores 

 
9 La ratio de palabras por oración y la ratio de palabras por cláusulas son consideradas por este 

autor medidas de fluidez, aunque en realidad parece más oportuno considerarlas medidas de 

complejidad estructural, como sugieren Norris y Ortega (2009). 
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analizan la producción oral de 23 estudiantes japoneses de inglés como LE. 

Se trata de un grupo de adolescentes tardíos (16-17 años de edad) que según 

una prueba institucional de inglés se coloca en el nivel avanzado. Sin embargo, 

al tratarse de una prueba basada en la producción escrita, los autores señalan 

que con respecto a la producción oral el grupo presenta mucha variedad y una 

proficiencia, en general, baja (Sasayama e Izumi, 2012: 29). Las medidas CCF 

calculadas por estos autores incluyen una medida de diversidad léxica, en con-

creto el MSTTR. Con respecto a la complejidad estructural, calculan la ratio 

de cláusulas por oración y el número de modificadores en los sintagmas no-

minales. La tarea simple consiste en relatar una historia a partir de una tira de 

viñetas en la que aparecen solamente dos personajes, mientras que en la tarea 

compleja aparecen ocho personajes humanos con distintas características, y 

un perro. La diversidad léxica no resulta ser afectada por ninguno de los dos 

factores manipulados en la investigación, ni tampoco por la interacción de los 

dos. La ratio de cláusulas por oración tampoco resulta afectada por la mani-

pulación del número de elementos, aunque sí por el tiempo de planificación. 

Los datos muestran que los diez participantes a los que se les concedió tiempo 

para preparar la tarea utilizaron un número significativamente mayor de cláu-

sulas por oración con respecto a los trece que no tuvieron la misma oportuni-

dad. Al contrario, el número de modificadores resulta ser significativamente 

mayor en la versión de la tarea cuyo número de elementos es mayor, indepen-

dientemente de la concesión de tiempo de planificación. 

Una forma de manipular la demanda de razonamiento en tareas basadas en 

tiras de viñetas es incluir una versión de la tarea en la que el participante tiene 

inicialmente que establecer el orden de las secuencias (Nuevo, Adams y Ross-

Feldman, 2011). La operación de establecer el orden correcto del argumento, 

antes de transmitir su contenido, se considera como un aspecto de mayor com-

plejidad cognitiva (Malicka, 2014). Otra manera de manipular este aspecto es 

proporcionar una versión de la tarea en la que las imágenes no están relacio-

nadas entre sí, como hacen Kormos y Trebits (2012), quienes atribuyen una 

mayor carga cognitiva a las viñetas que no están relacionadas entre sí, mien-

tras que la tarea menos compleja tiene un orden fijo. Kormos y Trebits (2012) 

analizan la producción escrita y oral en inglés de 44 estudiantes de bachillerato 

húngaros con el objetivo de investigar el efecto de la modalidad, la aptitud y 

la manipulación de la complejidad cognitiva. Los participantes, adolescentes 

tardíos de entre 16 y 17 años de edad con un nivel de proficiencia general 

intermedio, realizan dos tareas narrativas que difieren en la carga cognitiva 

que conllevan y, por consiguiente, en la complejidad. Cada participante realiza 

las dos tareas tanto en la modalidad escrita como oral, produciendo, pues, cua-

tro muestras de lengua en total. 

La diferencia entre las tareas consiste en que en una de ellas los participan-

tes tienen que contar la historia tal y como se presenta en una tira de seis vi-

ñetas, mientras que en la otra se les proporcionan seis dibujos no conectados 

entre sí y se les pide que construyan una historia. Las autoras explican que la 
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primera tarea no es excesivamente exigente a nivel conceptual, ya que la es-

tructura de los eventos viene dada, pero podría presentar mayores dificultades 

a la hora de expresar lingüísticamente los acontecimientos. Por otra parte, la 

segunda tarea se considera cognitivamente más compleja a la hora de concep-

tualizar, pero podría requerir un esfuerzo menor a la hora de expresarse. Este 

aspecto del diseño del estudio parece algo contradictorio, ya que el objetivo 

de investigar el efecto de la complejidad cognitiva podría sufrir de la interfe-

rencia de otro tipo de dificultad que surgiera en la fase de producción del men-

saje. Para la modalidad escrita, tienen 30 minutos para completar las dos tareas 

y pueden elegir el orden de realización de las mismas. Se pide un mínimo de 

150 palabras. 

Entre las medidas de complejidad lingüística, se calcula una medida de di-

versidad léxica (D). Las otras medidas de complejidad lingüística tienen que 

ver con la complejidad estructural, y se trata en concreto de la ratio de palabras 

por cláusula, de la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total de 

cláusulas y de la ratio de cláusulas subordinadas de relativo por número total 

de cláusulas. Los resultados muestran que la medida de diversidad léxica no 

discrimina significativamente entre los dos tipos de tareas escritas, pero sí en 

la modalidad oral. En los textos orales elicitados por medio de la versión más 

compleja, la diversidad léxica resulta ser menor. En ambas modalidades se 

puede notar una mayor diversidad en la tarea cognitivamente menos compleja. 

Al revés, la ratio de palabras por cláusula y la ratio de cláusulas subordinadas 

de relativo por cláusula sí discriminan entre los dos tipos de tarea en la moda-

lidad escrita, aunque no en la oral. De acuerdo con estas medidas, en la moda-

lidad escrita los textos producidos a partir de la tarea más compleja resultan 

ser sintácticamente más complejos. Finalmente, las tareas escritas muestran 

valores significativamente mayores que los de las tareas orales. La Tabla 11 

resume las características metodológicas y los hallazgos principales de los es-

tudios que han investigado el efecto de la manipulación de la complejidad 

cognitiva de una tira de viñetas. Dada la escasez de estudios sobre la produc-

ción escrita, se incluyen también dos estudios relevantes sobre la producción 

oral. Estos estudios se marcan con el símbolo “(O)”. 

Los estudios reseñados en esta sección no muestran pautas precisas acerca 

del efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la riqueza léxica. 

Tomando en consideración las medidas de CCF, Malicka (2014), quien pro-

porciona una revisión bibliográfica que incluye también estudios sobre la len-

gua oral, afirma que en general los estudios que han manipulado el número de 

elementos han reportado resultados contradictorios acerca de la HC, mos-

trando a menudo el incremento de tan solo uno de los aspectos lingüísticos de 

CCF, normalmente corrección y riqueza léxica, aunque a veces manifiesto en 

medidas de diversidad (Levkina y Gilabert, 2012), otras de sofisticación 

(Kuiken y Vedder, 2007b). Lo mismo se puede afirmar con respecto a los es-

tudios donde se ha manipulado la demanda de razonamiento, en los que, sin 

embargo, el aspecto lingüístico que más a menudo aumenta en función de un 
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incremento de la complejidad de la tarea es la corrección (Malicka, 2014). 

Cabe subrayar el hecho de que las diferencias en los resultados podrían ser 

una consecuencia de la metodología, que suele variar considerablemente de 

una investigación a otra. A este respecto, Malicka (2014) señala la necesidad 

de replicar estudios anteriores para averiguar si el mismo efecto se produce 

también con otras muestras de estudiantes y diseños diferentes. 
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De la visión de conjunto que se obtiene de los estudios resumidos en la Tabla 

11 se desprende que la diversidad léxica no parece verse afectada por la ma-

nipulación de la complejiad de la tarea cuando esta consiste en una tarea na-

rrativa elicitada por medio de una tira de viñetas, ni con respecto a la produc-
ción escrita (Ishikawa, 2006; Sasayama e Izumi, 2012; Kormos y Trebits, 

2012) ni tampoco con respecto a la producción oral (Tavakoli y Foster, 2008). 

Inversamente, sí parece existir un efecto de la complejidad de la tarea en la 
complejidad estructural, ya que los textos elicitados mediante las versiones 

más complejas de las tareas presentan una complejidad estructural mayor (Is-

hikawa, 2006; Tavakoli y Foster, 2008; Sasayama e Izumi, 2012; Kormos y 
Trebits, 2012). Cabe preguntarse si la mayor complejidad estructural en estos 

estudios se hizo posible a expensas de la diversidad léxica. En un solo caso 

(Kormos y Trebits, 2012) la mayor complejidad estructural en la versión más 

compleja de la tarea se ve acompañada por una diversidad léxica significati-
vamente menor, indicando un posible trade-off entre estas dos dimensiones de 

la complejidad lingüística. El efecto de la complejidad de la tarea en la sofis-

ticación léxica en una tarea narrativa elicitada mediante una tira de viñetas 
sigue siendo un área de investigación poco explorada. 

2.7. Resumen del capítulo 

A lo largo del presente capítulo se ha llevado a cabo una revisión crítica tanto 

de los constructos teóricos a los que se hace referencia en esta tesis como de 

los esudios empíricos que han investigado aspectos relacionados con la ri-

queza léxica. En la sección 2.1 se han descrito algunos de los enfoques adop-

tados en la bibliografía existente a la hora de investigar el vocabulario, po-

niendo de relieve la dicotomía entre tamaño y profundidad y dando cuenta de 

un enfoque adoptado con frecuencia en los estudios sobre la adquisición del 

vocabulario en ELE, a saber, la disponibilidad léxica. La riqueza léxica, tema 

central de esta tesis, es la piedra angular de la sección 2.2, en la que se espe-

cifica que en la presente tesis se considera como un término general cuyos 

aspectos más relevantes son la diversidad y la sofisticación léxica. La diversi-

dad depende del grado de repetición en el vocabulario de una muestra de len-

gua y para su medición se han propuesto varias medidas que, de manera dis-

tinta, apuntan a solucionar el gran problema que afecta a la medida tradicional 

(la TTR), a saber, su relación negativa con la extensión de la muestra de len-

gua. La sofisticación, en cambio, se basa en la comparación de una muestra 

de lengua con un corpus de frecuencia, con el objetivo de establecer en qué 

medida la muestra contiene términos considerados sofisticados, esto es, pro-

pios de un vocabulario no básico. 

La sección 2.3 examina los hallazgos de los estudios que han investigado 

el efecto de la proficiencia general en la riqueza léxica en la producción escrita 

en una LE. Se ha detectado una gran variedad de modos distintos en los que 
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se ha operacionalizado la proficiencia, hecho que podría tener cierto peso en 

la discrepancia entre los resultados de los estudios. Se ha remarcado la nece-

sidad de medir la proficiencia con una prueba específica, o una batería de 

pruebas, en lugar de basarse en indicadores que no consideran la posible va-

riación a nivel individual dentro de un gupo. Las diferencias metodológicas y 

la disconformidad de los resultados de estos estudios dificultan el estableci-

miento de patrones claros en lo que concierne al efecto de la proficiencia ge-

neral en la riqueza léxica. En particular, con respecto al efecto de la proficien-

cia en la riqueza léxica en ELE, no se han podido encontrar estudios que abar-

quen tanto la diversidad como la sofisticación, además de que algunos de estos 

estudios presentan problemas metodológicos. Por tanto, se echa en falta un 

estudio bien fundamentado capaz de investigar dicho efecto empleando un 

abanico de medidas para cada uno de los dos constructos. 

En el apartado 2.4 se discuten los resultados de estudios que han investi-

gado la relación entre la competencia léxica pasiva y la riqueza léxica en la 

producción escrita, ya que no se han encontrado estudios que investigaran el 

efecto de la competencia léxica pasiva en la riqueza léxica. Los estudios exis-

tentes muestran, en general, una correlación significativa moderada entre la 

competencia léxica pasiva y la riqueza léxica en la producción escrita en una 

L2. Sería interesante averiguar si diferencias en la competencia léxica pasiva 

conllevan también diferencias en el grado de diversidad y sofisticación léxica. 

La complejidad de la tarea es el tema de la sección 2.5, en la que se define 

y delimita el concepto de tarea en la enseñanza/aprendizaje de una L2 para 

después explicar cómo se puede manipular su complejidad, obteniendo ver-

siones distintas de la misma tarea. Asimismo, se delinean las características 

que hacen que distintos tipos de tarea presenten grados distintos de compleji-

dad inherente. Tanto la manipulación de la complejidad de la tarea como la 

complejidad inherente al tipo de tarea son factores investigados en la presente 

tesis. Los resultados de los estudios empíricos que han investigado el efecto 

de la complejidad de la tarea en la riqueza léxica se discuten en la sección 2.6. 

Además del efecto de la complejidad de la tarea, tanto de su manipulación 

como de su complejidad inherente, en la riqueza léxica, se describen también 

los resultados relacionados con la complejidad estructural, con el fin de en-

contrar patrones acerca de su relación con la riqueza léxica. El conjunto de 

riqueza léxica y complejidad estructural se denomina complejidad lingüística 

(véase la definición proporcionada en la sección 2.5.3). Con respecto a dicha 

relación, no parecen existir patrones claros, independientemente del tipo de 

tarea investigada. La presente tesis se propone ofrecer una contribución tam-

bién en este sentido. 
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3. El presente estudio 

En este capítulo se describen en detalle las características metodológicas del 

estudio, así como también se proporciona información acerca de las elecciones 

realizadas con el fin de responder a las preguntas de investigación. En con-

creto, en la primera sección se describen el perfil prototípico y las caracterís-

ticas de la muestra poblacional que se incluye en el estudio. A continuación, 

se proporciona información detallada sobre los instrumentos empleados en 

esta investigación y la toma de decisiones que llevó a su selección. Final-

mente, se da cuenta del procedimiento adoptado en la recogida de datos, y se 

explican los pasos seguidos en el proceso de codificación y análisis de los 

mismos, incluyendo la descripción de las medidas de riqueza léxica y comple-

jidad estructural calculadas, y los test estadísticos realizados. 

3.1. Objetivos y preguntas de investigación 

En esta tesis se investiga el efecto de cuatro factores sobre la riqueza léxica en 

la producción escrita de estudiantes universitarios suecos de ELE. Dichos fac-

tores son: la proficiencia general, la competencia léxica pasiva, la manipula-

ción de la complejidad de la tarea, y la complejidad inherente al tipo de tarea. 

Por lo tanto, se formulan las siguientes preguntas de investigación e hipótesis: 

 

1) ¿Influye la proficiencia general en el desarrollo de la riqueza lé-

xica? 

H1: Los textos producidos por los estudiantes con una mayor proficien-

cia general serán significativamente más ricos. 

2) ¿Influye la competencia léxica pasiva en el desarrollo de la ri-

queza léxica? 

H2: Los textos producidos por los estudiantes con una mayor compe-

tencia léxica pasiva serán significativamente más ricos.  

3) ¿Influye la manipulación de la complejidad de la tarea en el desa-

rrollo de la complejidad lingüística (léxica y estructural)? 

H3: Los textos producidos a partir de la versión más compleja de una 

tarea deberían presentar una complejidad lingüística mayor, de acuerdo 

con la HC. En cambio, según la HTC podría darse una correspondencia 

entre mayor complejidad de la tarea y menor complejidad lingüística. 
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Finalmente, podría también darse el caso de que a una menor riqueza 

léxica le corresponda una mayor complejidad estructural, o viceversa. 

Se habría producido, entonces, un trade-off entre dos dimensiones de 

la complejidad lingüística. 

4) ¿Influye la complejidad inherente al tipo de tarea en el desarrollo 

de la complejidad lingüística (léxica y estructural)? 

H4: Siendo la tarea de toma de decisiones la tarea inherentemente más 

compleja, esta podría elicitar una complejidad lingüística mayor, con-

firmando la HC. Una complejidad lingüística mayor en los textos eli-

citados mediante la tarea narrativa, en cambio, llevaría a descartar esta 

hipótesis, manteniendo así la posibilidad de que se estuvieran cum-

pliendo las predicciones de la HTO. También en este caso podría veri-

ficarse un trade-off entre riqueza léxica y complejidad estructural. 

5) ¿Predicen los factores proficiencia general, competencia léxica 

pasiva, y manipulación de la complejidad de la tarea, la compleji-

dad lingüística (léxica y estructural)? 

H5: La aptitud del modelo para predecir las variables reflejará la capa-

cidad de los factores, investigados por separado en las tres primeras 

preguntas de investigación11, de discriminar entre niveles de proficien-

cia, niveles de competencia léxica pasiva, y versiones de la tarea, res-

pectivamente. 

3.2. Participantes 

Los participantes en este estudio son 63 estudiantes de español procedentes de 

cuatro universidades suecas, por lo cual se encuentran en una situación de ad-

quisición formal de esta lengua. Se trata de una población de adultos de dife-

rentes edades, siendo la edad mínima posible la edad con la que se acaba la 

instrucción secundaria en Suecia, es decir, diecinueve años. Como se puede 

observar en la Tabla 12, la edad media es de casi 28 años, mientras que las dos 

edades más comunes entre los participantes son 20 y 23 años. A pesar de tra-

tarse de estudiantes adultos, cabe matizar la presencia de un grupo, aunque 

reducido, de participantes más mayores. En concreto, siete participantes tie-

nen más de 50 años, y cuatro de estos siete tienen más de 60. De acuerdo con 

la bibliografía sobre el período crítico (por ejemplo, Johnson y Newport, 1989; 

Salthouse, 2000), a partir de cierta edad suele darse un empeoramiento de las 

capacidades cognitivas, lo cual se podría traducir, en la práctica, en la necesi-

dad de un tiempo mayor para realizar tareas que para un estudiante más joven 

requieren menos tiempo. En el marco de esta tesis, al haber un límite de tiempo 

 
11 La cuarta pregunta de investigación estudia el efecto de la complejidad inherente al tipo de 

tarea y, por tanto, este factor no se puede incluir en el modelo de regresión al analizarse los dos 

tipos de tarea por separado. 
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para la realización de las pruebas, es preciso controlar el factor edad en los 

análisis estadísticos que se describen en la sección 3.5. 

 

Tabla 12. Edad de los participantes: estadísticos descriptivos 

Número total 63 

Edad mínima 19 

Edad máxima 71 

Media 27.83 

Desviación estándar 12.98 

Moda 20 y 23 

 

 

Todos los participantes incluidos en la muestra comparten el hecho de tener el 

sueco como L1. Cinco de ellos son bilingües en sueco y otro idioma, y se dan 

cuatro casos en los cuales los participantes son trilingües, como puede apre-

ciarse en la Tabla 13. El número de lenguas maternas es otro de los factores 

controlados en el proceso de análisis estadístico, con el objetivo de evitar su 

efecto en los resultados. No se han incluido en la muestra estudiantes bilingües 

en sueco y español, o sueco y otro idioma romance, por la ventaja evidente 

que supondría un perfil lingüístico de este tipo. El trasfondo lingüístico de los 

participantes se desglosa en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Otras L1 de los participantes bilingües y trilingües 

Número de L1 Otra(s) L1 Número de participantes 

1 - 54 

2 Albanés 1 

2 Griego 2 

2 Polaco 1 

2 Turco 1 

3 Griego, Húngaro 1 

3 Kurdo, Farsi 1 

3 Kurdo, Turco 1 

3 Noruego, Inglés 1 

 

Los participantes del estudio son todos estudiantes de grado, menos uno que 

estaba cursando el máster en español. Cabe subrayar que la gran mayoría de 

ellos cursaba el primer semestre del primer año de licenciatura de grado en el 

momento de la recogida de datos. No se incluyeron en la muestra poblacional 

a estudiantes del curso preparatorio para principiantes absolutos, que es un 
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curso propedéutico para el estudio del programa de grado. La razón de tal ex-

clusión se halla en la baja competencia en la lengua meta de estos estudiantes, 

carencia que les dificultaría la producción de los textos escritos necesarios 

para el análisis de la riqueza léxica. Con respecto a los 63 participantes de este 

estudio, resulta difícil indicar a qué nivel, tanto de entrada como de salida, del 

MCER corresponde cada curso universitario, ya que los documentos oficiales 

disponibles en la red no hacen referencia a dichos niveles a la hora de describir 

los conocimientos previos y los objetivos de los cursos. Lo que sí se puede 

establecer con base en las equivalencias entre los pasos de la educación se-

cundaria y el MCER facilitadas en el Capítulo 1 es el nivel mínimo de entrada 

para los estudiantes de Español 1, que tienen que haber cursado y aprobado al 

menos el paso 3 durante el bachillerato. Por tanto, su nivel de entrada debe de 

corresponder a un A2 avanzado o un B1 inicial, como se ha mostrado ante-

riormente en la Tabla 1. 

Es posible que, aparte de la tradición propia de cada país, la ausencia de 

referencias al MCER sea debida a que este atiende, en primera instancia, a las 

destrezas lingüísticas básicas de comprensión y producción escrita y oral, 

mientras que los cursos universitarios tienen una dimensión que el MCER no 

tiene en cuenta, como los aspectos contrastivos con el sueco, las variaciones 

mínimas dentro del español y conocimientos básicos de cultura y literatura del 

mundo hispanoamericano. En otras palabras, para aprobar un curso de español 

en la universidad sueca, es necesario poder también contrastar las estructuras 

lingüísticas del español con las del sueco, haber leído algunas obras literarias, 

así como haber estudiado diferentes aspectos socioculturales del mundo his-

panohablante. 

La distribución de los participantes entre los cursos refleja el número de 

estudiantes que suele haber en cada etapa del recorrido formativo centrado en 

la lengua española en las universidades suecas. Esta tendencia se puede resu-

mir en una gran cantidad de estudiantes que se matriculan en el primer semes-

tre de estudios (Español 1) y en una disminución progresiva del número de 

estudiantes matriculados en los cursos de los semestres sucesivos. Por tanto, 

la predominancia de estudiantes de Español 1 en esta muestra poblacional per-

mite afirmar que el nivel de proficiencia general en la lengua meta es bajo-

intermedio, de acuerdo con el nivel de entrada (A2-B1) al que se hacía refe-

rencia antes. En la Tabla 14 se proporciona el número y el porcentaje de par-

ticipantes en cada curso. 
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Tabla 14. Número y porcentaje de participantes por curso 

Semestre de estudio Número de participantes 

Español 1 53 (84.1%) 

Español 2 5 (7.9%) 

Español 3 3 (4.8%) 

Español 4 (Kandidatkurs) 1 (1.6%) 

Máster 1 (1.6%) 

TOTAL 63 (100%) 

 

 

Con respecto al sexo, la mayoría de los participantes son mujeres (n=47; 

74.6%), mientras que los hombres constituyen una minoría (n=16; 25.4%). La 

proporción de hombres y mujeres en este estudio parece reflejar la composi-

ción normal de las clases de lenguas a nivel universitario, ya que en este tipo 

de cursos la presencia de las primeras siempre supera, y con un amplio mar-

gen, a la de hombres. Por consiguiente, se puede afirmar que la proporción de 

mujeres y hombres de la muestra es representativa de la población estudiantil 

universitaria en cursos de lenguas en el contexto sueco. 

3.3. Instrumentos 

En esta investigación, para medir la proficiencia general en la lengua meta se 

emplea un cloze test pilotado y validado por el grupo de investigación GRAL12 

dentro del Proyecto BAF13 (Muñoz, 2006a), que se adjunta en el Anexo 1. Las 

instrucciones que aparecen en la prueba están en sueco tanto para facilitar la 

comprensión de las mismas como para evitar una exposición innecesaria a 

vocabulario en la lengua meta. Como recuerdan Read (2000: 102) e Ingram 

(1985: 246), el cloze test fue diseñado originalmente como una prueba de le-

gibilidad de los textos, si bien en el área de ASL se ha convertido a lo largo 

de los años en un instrumento comúnmente empleado para determinar la pro-

ficiencia general (Hanzeli, 1977). A pesar de algunos intentos de usar el cloze 

como una medida de vocabulario (véase Read, 2000: 101-115 para una revi-

sión de estudios empíricos sobre distintas versiones del cloze), su caracterís-

tica de activar conocimientos y destrezas de varios tipos hace de él una herra-

mienta conveniente para la medición de la proficiencia general. En particular, 

Ingram (1985: 246) considera el cloze y otros test del mismo tipo14 como he-

rramientas adecuadas para agrupar rápida y eficazmente individuos en base a 

 
12 Grup de recerca en adquisició de llengües. Universidad de Barcelona. 
13 Barcelona Age Factor. Universidad de Barcelona. 
14 Se trata de pruebas semidirectas. «Son indirectas en el sentido de que se usan para categorizar 

a los aprendices, y los niveles de proficiencia los establece el examinador eligiendo puntos de 

corte en la gama de puntuaciones posibles; sin embargo, se parecen más a pruebas directas por 
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su nivel de competencia. También en el campo de estudios sobre riqueza lé-

xica en una LE se encuentran investigaciones en las que se emplea un cloze 

(cf. Kuiken y Vedder, 2008) o un C-test15 (cf. Daller, Van Hout y Treffers-

Daller, 2003; Vedder y Benigno, 2016).  

Para la medición de la competencia léxica pasiva se emplea el test Lex-

TALE-Esp (Izura, Cuetos y Brysbaert, 2014). Este test, que se proporciona en 

el Anexo 2, se compone de 90 secuencias de letras, de las cuales solo 60 cons-

tituyen palabras existentes en español. La tarea consiste en detectar dichas pa-

labras y marcarlas, dejando en blanco la casilla de las secuencias que, al con-

trario, no constituyen palabras reales. Las palabras existentes incluidas en el 

test se eligieron de unas bandas de frecuencia establecidas por los autores a 

partir de un corpus de subtítulos de películas, a saber, SUBTLEX-ESP (Cue-

tos, González-Nosti, Barbón y Brisbaert, 2011). El corpus se compone de lis-

tas de palabras ordenadas en base a su frecuencia de aparición. La decisión de 

los investigadores que diseñaron LexTALE-Esp de basarse en listas de fre-

cuencia se debe a la voluntad de diseñar un test apto para una gama de hablan-

tes que va desde los estudiantes principiantes, que estarán familiarizados con 

el léxico más frecuente, a los nativos más competentes, que además recono-

cerán las palabras más infrecuentes (Izura et al., 2014).  

La información necesaria para poder aplicar las restricciones acerca del 

perfil prototípico de los participantes, descritas en el apartado anterior, se re-

coge a través de un cuestionario sociolingüístico adaptado de Li, Sepanski y 

Zhao (2006) (Anexo 3). El hecho de ser en inglés no supone ninguna dificultad 

para los participantes, ya que para estudiar en la universidad en el contexto 

sueco se exige un nivel de inglés de entrada similar al B2 del MCER (Consejo 

de Europa, 2002). 

La elección de las tareas de producción escrita, que sirven para elicitar los 

textos de los cuales se analiza la riqueza léxica, no ha podido basarse en los 

estudios sobre riqueza léxica revisados, ya que la información acerca de las 

tareas empleadas en ellos es, en muchos casos, escasa. Sin embargo, se pueden 

identificar algunas características comunes entre estos estudios, a saber, el uso 

de tareas narrativas y argumentativas. En el estudio de Castañeda-Jiménez y 

Jarvis (2014) se varía el género textual con el propósito de arrojar luz sobre 

las características léxicas en la producción de textos narrativos y argumenta-

tivos en español. Los textos narrativos se elicitan a través de un pasaje de 8 

minutos de una película muda (Modern Times), mientras que para el texto ar-

gumentativo los participantes escriben sobre la reputación de su universidad. 

El empleo de dos tipos de textos diferentes se refleja en los resultados, que 

muestran que los textos narrativos presentan un número mayor de tokens, es 

decir, tienen una extensión mayor respecto a los argumentativos, mientras que 

 
requerir una prestación lingüística más natural y contextualizada con respecto a pruebas de co-

nocimientos específicos» (Ingram, 1985: 240, traducción propia). 
15 Se considera aquí el C-test como una versión del cloze (Read, 2000: 102). 
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los textos argumentativos presentan una diversidad léxica mayor, como se ha 

discutido en la sección 2.3.4. 

En la mayoría de los otros estudios revisados la tarea elegida es un texto 

argumentativo o narrativo. En concreto, el texto argumentativo se ha em-

pleado en varios estudios (cf. Linnarud, 1973, 1975; Arnaud, 1984; Engber, 

1995; Laufer y Nation, 1995; Meara y Bell, 2001), con o sin justificación de 

su uso. Por otra parte, también se encuentran varios estudios basados en la 

producción de un texto narrativo. Algunos de ellos elicitan las narrativas a 

través de una película muda (cf. Hyltenstam, 1988; Jarvis, 2002, 2013; 

McCarthy y Jarvis, 2007); otros, a través de una tira de viñetas (cf. Linnarud, 

1986; Šiškova, 2012). Todas las investigaciones citadas aquí comparten el he-

cho de elicitar textos narrativos por medio de un estímulo visual, y de no in-

cluir un apartado que motive la elección de la tarea. Finalmente, otros autores 

optan por usar la redacción de un texto de tipo descriptivo sobre el país de los 

participantes (Daller y Phelan, 2007), o sobre sí mismos (Miralpeix, 2008; 

Moreno Espinosa, 2005). 

Los estudios sobre el efecto de la complejidad de la tarea sobre las medidas 

de CCF proporcionan información más relevante para la elección de las tareas. 

A la luz de los estudios descritos en el Capítulo 2, para la presente tesis doc-

toral se han elegido dos tipos de tareas diferentes, con el objetivo de ofrecer 

un espectro más variado de la producción escrita de los participantes. Para 

cada tipo de tarea se realizan dos versiones de la misma, una más compleja y 

una menos compleja, también para poder comparar los resultados del efecto 

de la complejidad de las tareas sobre la riqueza léxica con los resultados de 

otros estudios. Asimismo, siendo la complejidad estructural el otro aspecto de 

la complejidad lingüística que se incluye en dichos estudios, el efecto de la 

complejidad de la tarea –tanto de su manipulación como de la complejidad 

intrínseca al tipo de tarea– se investiga en la presente tesis también con res-

pecto a la complejidad estructural. En primer lugar, se incluye la tarea de toma 

de decisiones empleada en Levkina y Gilabert (2012), que consiste en escribir 

una carta a un amigo aconsejándole un destino para sus vacaciones teniendo 

en cuenta sus preferencias y necesidades. El hecho de versar dicho estudio 

sobre la lengua oral es poco relevante en este caso, al tratarse del mismo tipo 

de tarea empleado también en el estudio de Kuiken y Vedder (2008) sobre 

lengua escrita. La decisión de adoptar una tarea que emplean Levkina y Gila-

bert (2012: 196-197) y no la que proponen Kuiken y Vedder (2012: 168) se 

debe al hecho de que estos últimos proporcionan solo un fragmento de una de 

sus tareas, mientras que los primeros muestran la tarea completa. 

Como se ha comentado en el Capítulo 2, el parámetro manipulado en esta 

tarea es el número de elementos, ya que la complejidad de una tarea se suele 

considerar directamente proporcional al número de elementos que contiene. 

Con el objeto de manipular este parámetro, se decidió mantener el mismo nú-

mero de elementos usados por Levkina y Gilabert en las dos versiones de su 

tarea. Un grupo de participantes, pues, realizó la versión con seis destinos, es 
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decir, la más compleja, mientras que el otro realizó la versión menos compleja, 

en la que solo había dos destinos entre los que elegir. Las versiones más com-

pleja y menos compleja de la tarea se adjuntan en los Anexos 4 y 5, respecti-

vamente. Para que el producto final fuera un texto escrito, se sustituyó la pro-

ducción de un mensaje de voz del estudio de Levkina y Gilabert (2012) por la 

escritura de un correo electrónico a un amigo en el que se le aconseja un des-

tino para sus vacaciones, teniendo en cuenta sus necesidades. En el material 

repartido entre los participantes, Levkina y Gilabert emplean exclusivamente 

la lengua materna de los mismos, para no proporcionar léxico en la lengua 

meta (Levkina y Gilabert, 2012: 182). Por consiguiente, la tarea utilizada en 

la presente investigación se tradujo al sueco.  

Además de la tarea de toma de decisiones, se quiere investigar también el 

efecto de la manipulación de la complejidad en una tarea elicitada exclusiva-

mente a través de dibujos, sin ningún tipo de input lingüístico, técnica muy 

usada en las investigaciones sobre vocabulario y ASL (cf. Linnarud, 1986; 

Horst y Collins, 2006; Ishikawa, 2006; Meara y Olmos Alcoy, 2010; Šiškova, 

2012). Por consiguiente, el segundo tipo de tarea es una narrativa escrita a 

partir de una tira de viñetas. Con el propósito de elegir dos tiras de viñetas que 

se distinguieran en base al mayor número de parámetros, se compararon entre 

sí las características y los resultados de las diferentes tiras de viñetas usadas 

en Tavakoli y Foster (2008). A pesar de tratarse de un estudio sobre la lengua 

oral, la elicitación de muestras de lengua a través de tiras de viñetas es un 

procedimiento muy común también en los estudios sobre la riqueza léxica en 

la escritura (cf. Linnarud, 1986; Jarvis, 2002). 

Los parámetros de complejidad de la tarea manipulados en Tavakoli y Fos-

ter (2008) son dos, el tipo de estructura y la presencia/ausencia de eventos de 

fondo. La presencia de una estructura fija y fácilmente identificable hace que 

el procesamiento cognitivo de la serie de acontecimientos dibujados sea me-

nos complicado. Al contrario, la falta de una estructura que indique el orden 

cronológico en el que se desarrollan los eventos, mostrando claramente indi-

cios de anterioridad y posterioridad, así como de causa y efecto, es de consi-

derar un aspecto de mayor complejidad cognitiva. En lo que atañe a los even-

tos de fondo, su presencia constituye un factor de mayor complejidad que lleva 

a dividir la atención entre lo que acontece en el plano principal y lo que ocurre 

en segundo plano. Una tira sin eventos de fondo, pues, permite centrarse so-

lamente en lo que acontece en el primer plano, liberando recursos cognitivos 

que pueden ser empleados para otros fines. A partir de estas premisas, se eli-

gieron los estímulos visuales que en Tavakoli y Foster (2008) mostraron los 

valores mayores de diversidad léxica, es decir, las tiras de seis viñetas deno-

minadas Walkman (Jones, 1979) y Football (Heaton, 1966). La peculiaridad 

de estas dos tiras es que se pueden considerar opuestas en cuanto a las carac-

terísticas de complejidad consideradas, que son tipo de estructura y presencia 

de eventos de fondo. En concreto, Walkman (Anexo 6) se caracteriza por una 
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estructura no fija y la presencia de eventos de fondo, mientras que Football 

(Anexo 7) presenta una estructura fija y la ausencia de eventos de fondo. 

A continuación, se facilita una sinopsis de las dos tiras de viñetas. En la tira 

llamada Football, algunos chicos están jugando al fútbol al aire libre y el balón 

acaba en un agujero en el suelo, debido a un balonazo demasiado fuerte. Mien-

tras los chicos intentan recuperar el balón, a uno de ellos se le ocurre una idea, 

y se va corriendo. Vuelve con una tina llena de agua y la vierte en el agujero, 

haciendo que el balón salga a flote y otro chico lo pueda alcanzar. Resulta 

evidente la importancia de narrar los acontecimientos en el orden en el que 

aparecen dibujados, so pena de perder el sentido original de la historia. En la 

tira denominada Walkman, un chico pasea escuchando música con unos auri-

culares. Una serie de acontecimientos se producen alrededor de él, sin que él 

se dé cuenta. Primero, mientras cruza la calle, chocan dos coches. Después, 

un atracador asalta una joyería. A continuación, se produce un tiroteo entre 

policías y unos individuos enmascarados. En la penúltima imagen, un tigre se 

pasea por el parque en el que el protagonista lee un periódico, sentado en un 

banco. Finalmente, al volver a casa, una chica le pregunta algo, supuestamente 

acerca de los acontecimientos ilustrados en las otras viñetas, pero él no tiene 

nada que decir al respecto. Con respecto a la secuenciación de los eventos, es 

importante subrayar que los acontecimientos contenidos en cada viñeta guar-

dan cierta independencia de los otros, lo cual permite cambios en el orden en 

el que se relata la historia. En lo que respecta al doble plano narrativo, dos 

argumentos paralelos están presentes en las cuatro viñetas centrales, es decir, 

todas excepto la primera y la última. En estas cuatro viñetas, la atención del 

narrador tiene que dividirse entre lo que hace el protagonista, aislado del 

mundo que lo rodea por culpa de la música, y lo que efectivamente pasa alre-

dedor de él. 

Para investigar el efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea, 

una parte de los participantes realizó la versión más compleja de las dos tareas, 

mientras que los demás realizaron la versión menos compleja. La realización 

de todas las tareas por todos los participantes, pese a ser metodológicamente 

el procedimiento más deseable, no fue posible debido a que los datos se reco-

gieron en una sola sesión, como se explica en la siguiente sección. Como se 

puede observar en la Tabla 15, cada participante realiza en total cinco tareas. 

El procedimiento seguido en la administración de la batería de pruebas se des-

cribe a continuación. 
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Tabla 15. Pruebas administradas en cada grupo 

 Grupo A (menos complejas) N=32 Grupo B (más complejas) N=31 

1 Tarea de toma de decisiones [2 

destinos] 

Tarea de toma de decisiones [6 

destinos] 

2 Tira Football Tira Walkman 

3 Cloze test 

4 LexTALE-Esp 

5 Cuestionario sociolingüístico 

3.4. Procedimiento 

La recogida de datos tuvo lugar en cuatro universidades distintas, con el fin 

de implementar la representatividad de la muestra de la situación con respecto 

a la adquisición del vocabulario en español por parte de estudiantes suecos. 

La lengua de trabajo usada durante las pruebas fue el sueco, con el objetivo 

de no proporcionar input en la lengua meta del estudio. Para evitar un efecto 

tarea, el orden de administración de las mismas en las sesiones de recogida de 

datos se alternó, es decir, se quiso evitar que la realización de cierta tarea pu-

diera verse afectada por haber sido siempre la última de la sesión, cuando los 

estudiantes ya empezarían a estar cansados, o por haberse realizado después 

de otra que pudiera de algún modo afectar a la siguiente. Debido a que las 

pruebas eran varias, se decidió organizar sesiones específicas para la recogida 

de datos. Es decir, los datos no se recogieron dentro de los cursos oficiales de 

la universidad, sino que los alumnos participaron de forma voluntaria en la 

sesión. Los participantes no tuvieron el apoyo de ningún recurso informático 

como conexión a internet o herramienta de corrección ortográfica, ni tampoco 

acceso a apuntes, diccionarios, etc. Todos los participantes realizaron las prue-

bas en sus respectivas universidades en presencia del investigador o un profe-

sor de español que había recibido un protocolo con las instrucciones a seguir 

para la recogida de datos. El hecho de recoger los datos en varias sesiones se 

debe a la voluntad de ofrecer cierta flexibilidad, ya que los participantes tu-

vieron que dedicar su propio tiempo libre a la realización de las pruebas. Los 

participantes tenían veinte minutos para escribir cada texto, quince minutos 

para completar el cloze test y quince minutos para el test de vocabulario. Fi-

nalmente, veinte minutos se dedicaron al cuestionario sociolingüístico. La du-

ración de cada sesión de recogida de datos fue de una hora y cincuenta minu-

tos, considerando que las instrucciones antes de cada parte tomaron en total 

unos cinco minutos y se concedió una pausa de diez minutos después de las 

primeras dos pruebas. 
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En cuanto a los dos textos, se pidió explícitamente una extensión de entre 

120 y 200 palabras, para garantizar su comparabilidad. En la práctica, no todos 

los estudiantes respetaron la cantidad de palabras que se pedía. Sin embargo, 

la extensión de los textos más breves y más largos no se aleja tanto del tamaño 

deseado como para excluirlos del análisis. Al contrario, cierta variación en la 

extensión de los textos se considera útil para comprobar la capacidad de las 

medidas de diversidad léxica seleccionadas de permitir comparaciones de tex-

tos de distinto tamaño. Las estadísticas descriptivas relativas a la extensión de 

los textos se presentan en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos de la extensión de los textos 

Tarea N Min. Max. Media Desviación típica 

Narrativa 62 55 290 138.35 37.775 

Toma de decisiones 63 74 225 142.35 34.744 

 

 

Como se puede observar, la extensión media de los textos es muy parecida en 

los dos tipos de tarea, y se encuentra dentro de la gama pedida, aunque hubo 

participantes que no cumplieron con las restricciones concernientes al número 

de palabras, como demuestran los datos de la extensión mínima y máxima en 

las dos tareas, por ejemplo. Los textos más breves se componen de 55 y 74 

palabras, mientras que los más largos de 290 y 225 en la narativa y en la tarea 

toma de decisiones, respectivamente. También la desviación típica en las dos 

tareas se muestra como bastante similar, indicando que en ambos casos se en-

cuentra mucha variedad en la extensión de los textos. A modo de ejemplo, en 

los extractos 1 y 2, proporcionados a continuación, se muestra el texto más 

breve elicitado por cada tipo de tarea. En el extracto 1 se trata de un ejemplo 

de texto elicitado por medio de la versión menos compleja de la tarea narra-

tiva. El texto proporcionado en el extracto 2 constituye un ejemplo de texto 

elicitado a partir de la tarea de toma de decisiones, en concreto la versión me-

nos compleja. 

 

Extracto 1 

Los hijos juegan fútbol en el courto de un escuela. El viene en un cosa al lado 

de un árbol. Los hijos no saben cómo hacer porque no pueden tomar. Un hijo 

toma agua, mucho agua y pone en la cosa y un otro hijo puede tomar el fútbol 

y todos los hijos serán feliz. 
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Extracto 2 

Hola amigo! 

Yo estaba mirando los diferente alternativas y me parece que Bahamas te viene 

mejor! Porque primero que los Maldivas está demasiado caro, y el viaje dema-

siado largo. Sí, yo sé que ahí hay surfing… pero no va! Mira que en Bahamas 

tienes un carnaval, qué loco no?! además hay bicicletas para rentar, es menos 

caro, ya un poco corto pero te cabe adentro tu bolsillo! 
Entonces buen viaje a Bahamas amigo! 

Suerte! 

3.5. Análisis de datos 

El tratamiento y análisis de los datos se llevó a cabo por medio de distintos 

programas informáticos y utilizando distintas medidas de riqueza léxica y 

complejidad estructural. En primer lugar, los textos manuscritos se transcri-

bieron en formato digital con el programa de escritura Microsoft Word. Du-

rante el proceso de transcripción, se eliminaron los elementos que no propor-

cionarían información pertinente a un análisis del vocabulario en la lengua 

meta, esto es, números en cifras, nombres propios, palabras en sueco u otro 

idioma que no fuera el español, y palabras ininteligibles. Con respecto a los 

errores de ortografía, se corrigieron todas las palabras escritas incorrecta-

mente, para garantizar cierta consistencia en el análisis de la diversidad (la 

misma palabra escrita de dos formas distintas contaría como dos types en lugar 

de uno) y de la sofisticación (una palabra frecuente mal escrita acabaría en la 

cuenta de palabras no incluidas en la lista de frecuencia, es decir, más sofisti-

cadas). En la presente investigación el vocabulario se analiza a nivel de pala-

bra gráfica, es decir, cada conjunto de letras entre dos espacios en blanco. No 

se realiza un análisis de las colocaciones, ni tampoco se consideran errores de 

concordancia de género y número. Al tratarse de una lengua romance, se de-

cidió no lematizar los textos, pues la riqueza morfológica de esta clase de len-

guas es precisamente la razón de su mayor riqueza léxica, además de fuente 

de dificultad para los estudiantes no nativos. 

En la codificación de los datos para el cómputo de las medidas de comple-

jidad estructural fue necesario adoptar estrategias ligeramente distintas de las 

que se han descrito en el párrafo anterior. Al tratarse de un análisis no centrado 

en las palabras sino en las estructuras formadas por su conjunto, se analizaron 

los textos incluyendo también las palabras que se habían descartado a la hora 

de analizar la riqueza léxica, como los nombres propios, las palabras en otros 

idiomas, etc. La exclusión de dichos elementos hubiera alterado los resultados 

de las medidas sintácticas, proporcionando una visión menos fidedigna del 

tipo de estructuras utilizadas por los participantes en sus textos. 
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Como se indica en el Capítulo 2, la riqueza léxica se analiza en base a los 

dos constructos que la componen (diversidad y sofisticación). En primer lugar, 

para determinar la diversidad léxica se calculan la TTR tradicional y una va-

riante matemática que compensa su sensibilidad a la extensión de los textos, 

es decir, el índice de Guiraud. La selección de estas medidas se rige por dos 

criterios. En el caso del índice de Guiraud, la medida ha sido empleada en 

varias investigaciones dando lugar a resultados exitosos (Daller y Phelan, 

2007; Šišková, 2012; Verspoor, Schmid y Xu, 2012; Daller et al., 2013), así 

como la CTTR (Arthur, 1980; Ishikawa, 2006; Larsen-Freeman, 2006; Kuiken 

y Vedder, 2012), que es otra versión de la misma medida. En el caso de la 

TTR, su selección se debe a la voluntad de comparar los resultados de medidas 

de diversidad consideradas superiores con la fórmula tradicional. 

Los datos relativos al número de types y de tokens se obtuvieron por medio 

de la herramienta informática Text Inspector (TI) (2016), que también permite 

calcular la TTR. El índice de Guiraud se calculó con el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, versión 23). Finalmente, se calcularon 

tres versiones de D a través de dos herramientas disponibles en línea: TI per-

mite calcular D tanto con la fórmula vocd (Malvern et al., 2004) como con 

MTLD (McCarthy y Jarvis, 2010), mientras que D_Tools es una herramienta 

para calcular D desarrollada por Meara y Miralpeix (2017). 

La sofisticación se midió comparando los textos producidos por los parti-

cipantes con la lista de frecuencia denominada SUBTLEX-ESP (Cuetos et al., 

2011). Se eligió dicha lista por ser reciente, estar disponible gratuitamente en 

la red y ser la misma que se empleó para la realización del test LexTALE-Esp 

(Izura et al., 2014). Además, tratándose de una lista de frecuencia que no se 

basa ni en familias de palabras ni en lemas, permite la comparación directa 

con las palabras contenidas en los textos, sin necesidad de codificación, como 

podría ser, por ejemplo, la lematización. Análogamente a como se procedió 

con respecto a la diversidad, también para la sofisticación léxica se calcularon 

en la presente investigación cinco medidas distintas, a partir del mismo corpus 

de frecuencia. Estas medidas difieren en el punto a partir del cual las palabras 

se consideran sofisticadas. Al no existir para el español una medida general-

mente considerada válida, al igual que la versión condensada del LFP para el 

inglés (Laufer, 1995), establecer distintos puntos de corte pareció ser la solu-

ción más prudente. Cabe recordar que Tracy-Ventura (2017), quien comparó 

la producción escrita y oral en ELE de sus participantes con las palabras reco-

gidas en una lista de frecuencia lematizada, optó por implementar una versión 

propia del LFP basada en los primeros 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 lemas. 

Por tanto, en el presente análisis se decidió establecer puntos de corte basados 

en cantidades de palabras que pudieran, de algún modo, considerarse compa-

rables a las bandas de esta autora. Puesto que un lema corresponde a más pa-

labras, los puntos de corte se establecieron en las 4000, 6000, 8000, 10000 y 

12000 palabras más básicas del corpus de frecuencia elegido. Es preciso acla-

rar que, en este caso, no se utilizaron los puntos de corte para implementar un 
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LFP, sino para averiguar la capacidad de cada uno de ellos de discriminar con 

respecto a los factores investigados en este estudio, en busca de una medida 

única que pueda desempeñar el papel que la versión condensada del LFP 

desempeña con respecto al inglés. 

Dada la ausencia de una medida validada basada en cierto punto de corte, 

como las primeras 2000 familias de palabras utilizadas a menudo para el in-

glés, se decidió medir la sofisticación adoptando cinco puntos de corte distin-

tos, para averiguar su capacidad de discriminar con respecto a los factores 

investigados en este estudio. La sofisticación de un texto depende, pues, de la 

proporción de palabras no incluidas en las listas de palabras básicas en cues-

tión. Para llevar a cabo la comparación se usó la herramienta disponible en 

línea Text Lex Compare v.3 (Cobb, 2013). Las medidas de riqueza léxica y 

las herramientas informáticas usadas para su cálculo se resumen en la Tabla 

17. 

 

Tabla 17. Medidas de riqueza léxica y herramientas informáticas 

Constructo medido Medida Herramienta 

 

 

Diversidad léxica 

Guiraud TI / SPSS 

TTR  

TI D (TI) 

D (DT) 

MTLD D_Tools 

 

 

Sofisticación léxica 

4k  

 

Text Lex Compare v.3 
6k 

8k 

10k 

12k 

 

 

La tercera y cuarta pregunta de investigación se centran no solamente en la 

riqueza léxica, sino también en la complejidad estructural, con el fin de inves-

tigar si las variaciones en la riqueza léxica (o la ausencia de ellas), debidas 

tanto a la manipulación de la complejidad de la tarea como a la complejidad 

inherente al tipo de tarea, van de la mano con o se dan a expensas de variacio-

nes en la complejidad estructural. En lo que atañe a la complejidad estructural, 

se calcularon seis medidas distintas. De acuerdo con las indicaciones de Norris 

y Ortega (2009), se incluyeron medidas pertenecientes a diferentes aspectos 

de este constructo: la ratio de palabras por oración, la ratio de palabras por 

cláusula, la ratio de cláusulas por oración, la ratio de cláusulas coordinadas 

por oración, la ratio de cláusulas subordinadas por oración, y la ratio de cláu-

sulas subordinadas sobre el número total de cláusulas. Las medidas de com-

plejidad estructural utilizadas en este estudio se resumen en la Tabla 18, donde 
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también se proporcionan las abreviaturas empleadas en las tablas del siguiente 

capítulo. A diferencia de las medidas de riqueza léxica, no se pudo contar con 

ninguna herramienta informática que pudiera facilitar el cómputo de las uni-

dades sintácticas, por lo que la codificación de sus componentes se realizó de 

manera manual, y el cálculo de las medidas se llevó a cabo mediante el pro-

grama SPSS. 

 

 

Tabla 18. Medidas de complejidad estructural 

Medida Abreviatura 

Ratio de palabras por oración PxO 

Ratio de palabras por cláusula PxC 

Ratio de cláusulas por oración CxO 

Ratio de cláusulas coordinadas por oración CCxO 

Ratio de cláusulas subordinadas por oración CSxO 

Ratio de cláusulas subordinadas sobre el número 

total de cláusulas 

CSxC 

 

 

La fiabilidad del proceso de codificación de las medidas de complejidad es-

tructural se implementó de dos maneras. En primer lugar, con el objetivo de 

garantizar la uniformidad en el cómputo de los parámetros necesarios para el 

cálculo de las medidas de complejidad estructural, el autor de esta tesis recibió 

entrenamiento en codificación de producción escrita en lengua extranjera por 

parte de un evaluador con formación específica y amplia experiencia en codi-

ficación y análisis. Además, antes de proceder a la codificación y cómputo de 

los parámetros, el autor y el evaluador externo establecieron pautas comunes 

para la evaluación de los textos y resolvieron casos dudosos mediante discu-

sión. En segundo lugar, este otro evaluador llevó a cabo la codificación de un 

número de textos correspondiente al 10% de la muestra total. Posteriormente 

se calculó el grado de acuerdo entre ambos evaluadores, que resultó en un 

91%, garantizando así la consistencia y fiabilidad del análisis de la compleji-

dad estructural en el presente estudio. 

Se llevaron a cabo dos test estadísticos por medida para contestar a cada 

una de las tres primeras preguntas de investigación, con el fin de analizar por 

separado los dos tipos de tareas empleados en este estudio, es decir, la tarea 

narrativa y la de toma de decisiones. En este caso se optó por comparar las 

medias de cada grupo, de dos en dos, mediante un test de análisis de cova-

rianza (ANCOVA). La elección de este test estadístico es debida a la necesi-

dad de controlar el potencial efecto de factores de desviación como la edad de 

los participantes y el número de lenguas maternas de los mismos, es decir, el 

hecho de ser o no ser bilingüe en sueco y otro idioma. De la misma forma, al 
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analizar cada uno de los tres factores alrededor de los cuales giran las primeras 

tres preguntas de investigación, a saber, proficiencia general, competencia lé-

xica pasiva, y manipulación de la complejidad de la tarea, era preciso controlar 

los otros dos. Por consiguiente, en cada ANCOVA realizada, los factores con-

trolados, o covariables, son cuatro. El factor complejidad inherente al tipo de 

tarea, en cambio, se controló analizando por separado los dos tipos de tarea. 

A la cuarta pregunta de investigación se contestó comparando la produc-

ción escrita en los dos tipos de tarea. Las comparaciones llevadas a cabo para 

responder a esta pregunta se referían a los mismos participantes, ya que todos 

ellos realizaron tanto la tarea narrativa como la de toma de decisiones, inde-

pendientemente de su versión. Por ende, el test estadístico elegido en este caso 

fue una prueba t de Student para muestras relacionadas. Finalmente, para con-

testar a la quinta pregunta de investigación se volvieron a analizar los dos tipos 

de tarea por separado mediante test de regresión lineal, con el objetivo de so-

pesar la capacidad de los factores investigados de predecir las variables de-

pendientes en el estudio. 

Con el propósito de contestar a la primera pregunta de investigación, la 

muestra poblacional se dividió en dos grupos, de acuerdo con los resultados 

de la prueba de proficiencia general en la lengua meta (el cloze test). En la 

Tabla 19 se proporcionan los estadísticos descriptivos básicos de los resulta-

dos de la prueba de proficiencia general. Es preciso agregar que la puntuación 

máxima alcanzable corresponde con el número de huecos que había que relle-

nar, es decir, 25. Los dos grupos se denominan de proficiencia ‘alta’ y ‘baja’, 

respectivamente. El grupo con proficiencia baja consta de 26 participantes y 

el de proficiencia alta de 37. No fue posible dividir la muestra poblacional 

para obtener grupos numéricamente más homogéneos por la gran cantidad de 

participantes que obtuvieron puntuaciones iguales. Para comparar los dos gru-

pos y controlar las covariables competencia léxica pasiva, edad, número de 

lenguas maternas y complejidad de la tarea se llevaron a cabo unas ANCO-

VAs, en busca de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

con distinta proficiencia general, con respecto a la riqueza léxica en la tarea 

narrativa y en la tarea de toma de decisiones. 

 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos de la prueba de proficiencia general (cloze test) 

Prof. N Media Mediana Desv. 

típica 

Mín. Máx. Rango 

BAJA 26 4.73 1.218 5.00 1 6 5 

ALTA 37 9.92 3.394 9.00 7 19 12 

 

 

Para contestar a la segunda pregunta de investigación se procedió de la misma 

manera. Sin embargo, en este caso, la división en grupos de los participantes 
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se realizó en base a la prueba de competencia léxica pasiva (Lextale-Esp). El 

grupo con competencia léxica pasiva baja consta de 33 participantes y el de 

competencia léxica pasiva alta de 30. Los estadísticos descriptivos relativos a 

la prueba de competencia léxica pasiva se muestran en la Tabla 20. En este 

caso la nota máxima posible era 60, correspondiente al número de palabras 

reales contenidas en la prueba. Cabe especificar que, dada la presencia de dis-

tractores, cuya selección como palabras reales implicaba una penalización de 

menos dos puntos, existía la posibilidad de obtener una puntuación negativa. 

De hecho, tres de los participantes que forman parte del grupo con competen-

cia léxica pasiva baja recibieron una puntuación negativa. 

 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos de la prueba de competencia léxica pasiva 

Prof. N Media Mediana Desv. 

típica 

Mín. Máx. Rango 

BAJA 33 6.18 7.00 6.237 -12 14 26 

ALTA 30 24.57 22.00 8.106 15 45 30 

 

 

Aunque la composición numérica de los grupos formados con base en la 

prueba de proficiencia, por un lado, y de la prueba de vocabulario, por otro, 

parece sugerir que las dos pruebas miden aspectos distintos, es imprescindible 

llevar a cabo un análisis de correlación para investigar la relación entre los 

resultados de las mismas. Por una parte, una correlación demasiado alta apun-

taría hacia una correspondencia entre lo que se pretende medir en una prueba 

y en la otra, cuestionando la decisión metodológica de investigar el efecto de 

estos dos factores por separado. Por otra, la ausencia de correlación, o una 

correlación negativa, levantaría dudas sobre los resultados de estas pruebas, 

ya que la competencia léxica pasiva debería verse de alguna manera relacio-

nada con la proficiencia general, de la que forma parte. Por tanto, tras haber 

normalizado los resultados de las dos pruebas para poderlos expresar mediante 

el porcentaje de respuestas correctas, se realizó un test de correlación de Pear-

son. El test de correlación mostró una correlación positiva y alta (r=.676, 

n=63) con un alto nivel de significación (p=.000). A la luz de este resultado 

puede considerarse correcta la decisión metodológica de investigar los facto-

res proficiencia general y competencia léxica pasiva a partir de las dos pruebas 

realizadas por los participantes de este estudio. 

Las comparaciones para investigar el efecto de la competencia léxica pa-

siva en la riqueza léxica se realizaron mediante dos pruebas ANCOVA en las 

que se controlaron los factores proficiencia general, edad, número de lenguas 

maternas y complejidad de la tarea. También en este caso una prueba se centró 

en la tarea narrativa y la otra en la de toma de decisiones. Con respecto a la 
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tercera pregunta de investigación, que pregunta por el efecto de la manipula-

ción de la complejidad de la tarea en la complejidad lingüística, 31 de los par-

ticipantes realizaron la versión más compleja de las dos tareas, mientras que 

32 realizaron la versión menos compleja. Para investigar el efecto de la mani-

pulación de la complejidad de la tarea en la complejidad lingüística, se lleva-

ron a cabo unas ANCOVAs controlando las covariables proficiencia general, 

competencia léxica pasiva, edad y número de lenguas maternas. Para respon-

der a la cuarta pregunta de investigación se llevó a cabo la prueba t de Student 

para muestras relacionadas, esto es, se compararon las medias de las medidas 

en los dos textos producidos por los 62 participantes que llevaron a cabo las 

dos tareas16. Finalmente, para investigar el poder predictivo de los factores 

proficiencia general, competencia léxica pasiva, y manipulación de la com-

plejidad de la tarea se implementaron modelos de regresión lineal múltiple. 

Los test estadísticos mencionados en el presente apartado se realizaron por 

medio del programa SPSS. Los resultados de las pruebas y los análisis se pro-

porcionan a continuación en el Capítulo 4. 

  

 
16 Un participante no realizó la tarea narrativa y, por tanto, no se le incluyó en esta parte del 

análisis. 
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4. Resultados 

En este capítulo se reportan los resultados del análisis de los datos. En con-

creto, se describen los resultados relativos al efecto en la riqueza (diversidad 

y sofisticación) léxica de los cuatro factores (proficiencia, competencia léxica 

pasiva, manipulación de la complejidad de la tarea, y complejidad inherente 

al tipo de tarea) contenidos en las cuatro primeras preguntas de investigación. 

Asimismo, se proporcionan los resultados concernientes a la capacidad de los 

primeros tres factores de predecir los resultados de la riqueza léxica en los dos 

tipos de tarea, objetivo de la quinta pregunta de investigación. La estructura 

del capítulo se compone de cinco apartados, cada uno dedicado a los resulta-

dos correspondientes a una de las cinco preguntas de investigación que guían 

el estudio. En los primeros tres apartados y en el quinto aparecen dos grupos 

de resultados distintos, ya que la riqueza léxica en los dos tipos de tareas in-

cluidos en el estudio (narrativa y de toma de decisiones) se analiza por sepa-

rado, como se ha anticipado en el Capítulo 3. Cabe también subrayar que, en 

todos los análisis que se centran en la tarea narrativa, el número total de par-

ticipantes analizados es de 62, debido a que un participante no la realizó. Los 

valores p de las medias que muestran diferencias estadísticamente significati-

vas aparecen en la tabla marcados con un asterisco. Finalmente, en todos los 

test estadísticos, el nivel de significación establecido es α=.05. 

4.1. Efectos de la proficiencia general en la riqueza léxica 

Los test estadísticos realizados en esta sesión apuntan a responder a la primera 

pregunta de investigación, que se centra en el efecto de la proficiencia general 

en la riqueza léxica. Para investigar el efecto del factor proficiencia general en 

las variables dependientes diversidad y sofisticación léxica se realizaron una 

serie de ANCOVAs para cada una de las medidas calculadas. Se controlaron 

las covariables edad, L1 (el hecho de ser o no ser bilingüe en sueco y otro 

idioma), competencia léxica pasiva y manipulación de la complejidad de la 

tarea. En base a la división en grupos descrita en el Capítulo 3, 26 participantes 

tienen proficiencia general baja y 37 tienen proficiencia general alta.  
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4.1.1. Efectos de la proficiencia en la diversidad 

A continuación, se reportan los estadísticos descriptivos de cada grupo. En la 

Tabla 21 se proporcionan los estadísticos descriptivos acerca de las medidas 

de diversidad léxica en el grupo con proficiencia general baja (n=26). 

 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa del 

grupo con proficiencia general baja 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .5508 6.0877 50.9088 51.0692 50.5927 

Desv. típica .08178 .83028 17.10325 16.98366 14.41363 

Mediana .5600 6.2672 49.2500 50.1000 49.6700 

Rango .31 2.92 66.14 65.80 52.80 

Mínimo .40 4.49 20.45 20.30 25.00 

Máximo .71 7.41 86.59 86.10 77.80 

 

 

En la Tabla 22 se presentan los estadísticos descriptivos relativos a las cinco 

medidas de diversidad léxica calculadas con respecto al grupo con proficien-

cia general alta (n=36). 

 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa del 

grupo con proficiencia general alta 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .5978 6.9897 69.0597 67.2583 65.1439 

Desv. Típica .04952 .90855 22.84865 18.80519 18.65281 

Mediana .5800 7.0739 67.4000 67.2000 65.2050 

Rango .24 3.44 89.91 61.80 71.96 

Mínimo .52 5.31 37.97 38.10 36.87 

Máximo .76 8.75 127.88 99.90 108.83 

 

 

En la Tabla 23 se muestran los resultados de las ANCOVAs con las cuales se 

investigó el efecto de la proficiencia general en la diversidad léxica de la tarea 

narrativa. Se proporcionan las medias de cada grupo, y las desviaciones típicas 

entre paréntesis. 
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Tabla 23. Efecto de la proficiencia general en la diversidad léxica de la tarea narrativa   

Medida Proficiencia 

baja 

Proficiencia 

alta 

Valor p Valor F 

TTR .5508 

(.08178) 

.5978 

(.04952) 

.041* 4.393 

Guiraud 6.0877 

(.83028) 

6.9897 

(.90855) 

.012* 6.736 

D (TI) 50.9088 

(17.10325) 

69.0597 

(22.84865) 

.018* 5.992 

D (DT) 51.0692 

(16.98366) 

67.2583 

(18.80519) 

.018* 5.962 

MTLD 50.5927 

(14.41363) 

65.1439 

(18.65281) 

.058 3.742 

 

 

Con respecto a la tarea narrativa, se observa una tendencia a favor del grupo 

con proficiencia general alta, confirmada por todas las medidas. En otras pa-

labras, los participantes con una proficiencia general más alta muestran una 

diversidad léxica mayor en la tarea narrativa. Las diferencias arrojadas por 

cuatro de las cinco medidas calculadas resultan ser estadísticamente significa-

tivas. La única medida que no discrimina significativamente es la MTLD. Pa-

rece posible afirmar que, con respecto a la tarea narrativa, existe un efecto de 

la proficiencia general sobre la diversidad léxica. 

En las tablas que siguen se presentan los estadísticos descriptivos que con-

ciernen a la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones. También en 

este caso se proporcionan los datos acerca de cada grupo por separado. En 

concreto, los estadísticos descriptivos del grupo con proficiencia general baja 

(n=26) se pueden ver en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones del grupo con proficiencia general baja 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6058 6.7396 70.9938 68.4615 69.8208 

Desv. típica .06987 .88972 25.40831 20.22689 25.18944 

Mediana .5850 6.7580 61.3450 62.0000 65.6100 

Rango .26 3.04 101.07 61.30 99.72 

Mínimo .48 5.30 38.54 38.60 37.13 

Máximo .74 8.34 139.61 99.90 136.85 
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La Tabla 25 contiene los estadísticos descriptivos que se refieren a la diversi-

dad léxica del grupo con proficiencia general alta (n=37), calculada en la tarea 

de toma de decisiones. 

 

Tabla 25. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones del grupo con proficiencia general alta 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6338 7.3254 83.5559 81.3135 79.5246 

Desv. típica .07243 .75889 19.00623 15.81699 18.97565 

Mediana .6300 7.2912 84.6500 84.4000 78.5200 

Rango .33 3.16 76.00 53.20 80.17 

Mínimo .45 5.86 47.21 46.70 44.02 

Máximo .78 9.02 123.21 99.90 124.19 

 

 

Las ANCOVAs mediante las cuales se investigó el efecto de la proficiencia 

general en la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones se proporcio-

nan en la Tabla 26. Los valores reportados son las medias de cada grupo, 

mientras que entre paréntesis se puede observar la desviación típica. 

 

Tabla 26. Efecto de la proficiencia general en la diversidad léxica de la tarea de toma 

de decisiones  

Medida Proficiencia 

baja 

Proficiencia 

alta 

Valor p Valor F 

TTR .6058 

(.06987) 

.6338 

(.07243) 

.902 .015 

Guiraud 6.7396 

(.88972) 

7.3254 

(.75889) 

.333 .955 

D (TI) 70.9938 

(25.40831) 

83.5559 

(19.00623) 

.705 .145 

D (DT) 68.4615 

(20.22689) 

81.3135 

(15.81699) 

.323 .994 

MTLD 69.8208 

(25.18944) 

79.5246 

(18.97565) 

.872 .026 

 

 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, se observa una tendencia a favor 

del grupo con proficiencia general alta, confirmada por todas las medidas. Sin 

embargo, en este caso ninguna de ellas alcanza el nivel de significación esta-

blecido. Por consiguiente, se puede afirmar que la proficiencia general en la 
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lengua meta no parece ejercer ningún efecto sobre la diversidad léxica de la 

tarea de toma de decisiones. 

4.1.2. Efectos de la proficiencia en la sofisticación 

En las dos tablas que se proporcionan a continuación, se reportan los estadís-

ticos descriptivos concernientes a la sofisticación léxica de la tarea narrativa. 

La Tabla 27 muestra los estadísticos descriptivos con respecto al grupo con 

proficiencia general baja (n=26). 

 

Tabla 27. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa del 

grupo con proficiencia general baja 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .08331 .04905 .03687 .02769 .02212 

Desv. Típica .042083 .033632 .025113 .020403 .016745 

Mediana .08506 .04792 .03594 .02502 .01852 

Rango .183 .125 .111 .069 .056 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .183 .125 .111 .069 .056 

 

 

En lo que atañe al grupo con proficiencia general alta (n=36) y la tarea narra-

tiva, las medidas de sofisticación léxica han proporcionado los estadísticos 

descriptivos que se ofrecen en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa del 

grupo con proficiencia general alta 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .10762 .06772 .05366 .04574 .03698 

Desv. Típica .032993 .027378 .025255 .021683 .021231 

Mediana .10165 .06287 .05415 .04066 .03636 

Rango .122 .112 .096 .078 .089 

Mínimo .043 .021 .017 .016 .000 

Máximo .165 .133 .113 .094 .089 

 

 

La Tabla 29 contiene la información acerca de las ANCOVAs mediante las 

cuales se investigó el efecto de la proficiencia general en la sofisticación léxica 

de la tarea narrativa. Se proporcionan las medias de cada grupo, y las desvia-

ciones típicas entre paréntesis. 
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Tabla 29. Efecto de la proficiencia general en la sofisticación léxica de la tarea narra-

tiva  

Medida Proficiencia 

baja 

Proficiencia 

alta 

Valor p Valor F 

4k .08331 

(.042083) 

.10762 

(.032993) 

.048* 4.099 

6k .04905 

(.033632) 

.06772 

(.027378) 

.091 2.962 

8k .03687 

(.025113) 

.05366 

(.025255) 

.024* 5.385 

10k .02769 

(.020403) 

.04574 

(.021683) 

.008* 7.510 

12k .02212 

(.016745) 

.03698 

(.021231) 

.028* 5.085 

 

 

Con respecto a la tarea narrativa, se observa una tendencia a favor del grupo 

con proficiencia general alta, confirmada por todas las medidas; es decir, los 

participantes con una proficiencia general más alta muestran una sofisticación 

léxica mayor. Las diferencias arrojadas por cuatro de las cinco medidas cal-

culadas resultan ser estadísticamente significativas. La única medida que no 

discrimina significativamente es la comparación basada en la lista de las 6000 

palabras más frecuentes. Estos resultados reflejan los que se han proporcio-

nado en la Tabla 29, ya que en los dos casos cuatro medidas de cinco eviden-

cian una superioridad del grupo con mayor proficiencia. Se puede afirmar que, 

con respecto a la tarea narrativa, existe un efecto de la proficiencia general 

tanto sobre la diversidad como la sofisticación léxica. 

A continuación, se reportan los estadísticos descriptivos de la sofisticación 

léxica de la tarea de toma de decisiones. En la Tabla 30 se proporcionan los 

estadísticos descriptivos acerca del grupo con proficiencia general baja 

(n=26). 

 

Tabla 30. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones del grupo con proficiencia general baja 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .11258 .09169 .07623 .05998 .04746 

Desv. típica .045803 .034195 .031752 .030015 .027445 

Mediana .11111 .08641 .07501 .06072 .04868 

Rango .208 .164 .164 .134 .104 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .208 .164 .164 .134 .104 
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Los estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica relativos al grupo con 

proficiencia general alta (n=37), siempre en la tarea de toma de decisiones, se 

pueden observar en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones del grupo con proficiencia general alta 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .11882 .09380 .07625 .05739 .04141 

Desv. típica .041423 .037501 .035194 .028649 .026904 

Mediana .11667 .09639 .07353 .05618 .03947 

Rango .169 .153 .137 .109 .101 

Mínimo .033 .022 .011 .011 .000 

Máximo .202 .174 .148 .119 .101 

 

 

Los resultados obtenidos mediante las ANCOVAs utilizadas para investigar 

el efecto de la proficiencia general en la sofisticación léxica de la tarea de toma 

de decisiones se ofrecen en la Tabla 32. En concreto, se pueden ver las medias 

de cada grupo, y las desviaciones típicas entre paréntesis. 

 

Tabla 32. Efecto de la proficiencia general en la sofisticación léxica de la tarea de 

toma de decisiones 

Medida Proficiencia 

baja 

Proficiencia 

alta 

Valor p Valor F 

4k .11258 

(.045803) 

.11882 

(.041423) 

.404 .706 

6k .09169 

(.034195) 

.09380 

(.035905) 

.375 .800 

8k .07623 

(.031752) 

.07625 

(.035194) 

.429 .636 

10k .05998 

(.030015) 

.05739 

(.028649) 

.348 .894 

12k .04746 

(.027445) 

.04141 

(.026904) 

.273 1.1224 

 

 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, no se observan tendencias do-

minantes a favor de uno u otro grupo, sino que las medias son casi idénticas 

independientemente de la medida de sofisticación que se tome en considera-

ción. Además, ninguna de las medidas de sofisticación muestra diferencias 
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estadísticamente significativas. En la tarea de toma de decisiones, los resulta-

dos de la sofisticación van de la mano con los de la diversidad, ya que en 

ninguna medida de los dos constructos se manifiesta un efecto de la proficien-

cia general. 

4.2. Efectos de la competencia léxica pasiva en la riqueza 

léxica 

 

Los test estadísticos realizados en esta sección tienen como objetivo responder 

a la segunda pregunta de investigación, que se centra en el efecto de la com-

petencia léxica pasiva en la riqueza léxica. Para investigar dicho efecto en las 

variables dependientes diversidad y sofisticación léxica se realizó una AN-

COVA para cada una de las medidas calculadas. Se han controlado las cova-

riables edad, L1 (el hecho de ser o no ser bilingüe), proficiencia general y 

manipulación de la complejidad de la tarea. En base a la división en grupos 

descrita en el Capítulo 3, 33 participantes tienen competencia léxica pasiva 

baja y 30 tienen competencia léxica pasiva alta. 

4.2.1. Efectos de la competencia léxica pasiva en la diversidad 

En las tablas a continuación se ofrecen los estadísticos descriptivos de la tarea 

narrativa relativos a cada grupo con distinta competencia léxica pasiva. En la 

Tabla 33 se proporcionan los estadísticos descriptivos acerca de las medidas 

de diversidad léxica en el grupo con competencia léxica pasiva baja (n=32). 

 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa del 

grupo con competencia léxica pasiva baja 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .5566 6.2438 55.1487 54.2625 52.3803 

Desv. típica .07962 .98995 22.71490 19.68629 15.97234 

Mediana .5600 6.2922 52.0350 52.6500 51.5150 

Rango .36 4.26 107.43 79.60 67.33 

Mínimo .40 4.49 20.45 20.30 25.00 

Máximo .76 8.75 127.88 99.90 92.33 

 

 

A continuación, en la Tabla 34, se reportan los estadísticos descriptivos de la 

diversidad en la narrativa con respecto al grupo con competencia léxica pasiva 

alta (n=30). 
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Tabla 34. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa del 

grupo con competencia léxica pasiva alta 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6010 7.0036 68.1673 67.0900 66.1473 

Desv. típica .04521 .81136 20.29067 17.60012 18.31201 

Mediana .5850 7.0739 68.6600 67.7500 66.2350 

Rango .20 3.14 75.59 60.00 70.51 

Mínimo .52 5.54 40.72 39.90 38.32 

Máximo .72 8.68 116.31 99.90 108.83 

 

 

En la Tabla 35 se muestran los resultados de las ANCOVAs mediante las cua-

les se investigó el efecto de la competencia léxica pasiva en la diversidad lé-

xica de la tarea narrativa. Como se ha hecho hasta ahora, también en este caso 

se proporcionan las medias de cada grupo, y las desviaciones típicas entre pa-

réntesis. 

 

Tabla 35. Efecto de la competencia léxica pasiva en la diversidad léxica de la tarea 

narrativa 

Medida Grupo de c. l. 

p. baja 

Grupo de c. l. 

p. alta 

Valor p Valor F 

TTR .5566 

(.07962) 

.6010 

(.04521) 

.745 .107 

Guiraud 6.2438 

(.98995) 

7.0036 

(.81136) 

.024* 5.395 

D (TI) 55.1488 

(22.71490) 

68.1673 

(20.29067) 

.271 1.235 

D (DT) 54.2625 

(19.68629) 

67.0900 

(17.60012) 

.188 1.778 

MTLD 52.3803 

(15.97234) 

66.1473 

(18.31201) 

.057 3.780 

 

 

Con respecto a la tarea narrativa, se observa una tendencia a favor del grupo 

con competencia léxica pasiva alta, confirmada por todas las medidas. Dicho 

de otro modo, los participantes con competencia léxica pasiva más alta mues-

tran una diversidad léxica mayor. Sin embargo, solamente una de ellas alcanza 

la significación estadística: el índice de Guiraud. Se puede notar también que 

la MTLD roza el nivel de significación, sin alcanzarlo. En este caso se puede 

afirmar que la competencia léxica pasiva tiene un efecto sobre la diversidad 

léxica de la tarea narrativa solo cuando esta es medida por medio del índice 

de Guiraud. 
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En las tablas que siguen, se presentan los estadísticos descriptivos en lo que 

respecta a la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones. En la Tabla 

36 se proporcionan los estadísticos descriptivos acerca del grupo con compe-

tencia léxica pasiva baja (n=33). 

 

Tabla 36. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones del grupo con competencia léxica pasiva baja 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .5948 6.6538 67.0391 66.6848 65.7809 

Desv. típica .06667 .77690 18.33228 17.70595 18.46866 

Mediana .5800 6.5612 61.1000 61.1000 60.1300 

Rango .30 2.91 72.35 61.30 65.87 

Mínimo .45 5.30 38.54 38.60 37.13 

Máximo .75 8.21 110.89 99.90 103.00 

 

 

Los estadísticos descriptivos acerca de la diversidad léxica de la tarea de toma 

de decisiones, con respecto al grupo con competencia léxica pasiva alta 

(n=30), se pueden observar en la Tabla 37. 

 

Tabla 37. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones del grupo con competencia léxica pasiva alta 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6523 7.5564 90.8373 86.2667 86.2327 

Desv. típica .06663 .68596 20.25659 14.01859 20.98889 

Mediana .6500 7.5485 92.2150 91.8500 82.7800 

Rango .29 2.68 85.52 46.50 82.24 

Mínimo .49 6.34 54.09 53.40 54.61 

Máximo .78 9.02 139.61 99.90 136.85 

 

 

La Tabla 38 recoge los resultados de las ANCOVAs con las cuales se inves-

tigó el efecto de la competencia léxica pasiva en la diversidad léxica de la 

tarea de toma de decisiones. Se proporcionan las medias de cada grupo, y las 

desviaciones típicas entre paréntesis. 
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Tabla 38. Efecto de la competencia léxica pasiva en la diversidad léxica de la tarea de 

toma de decisiones 

Medida Grupo de c. 

l. p. baja 

Grupo de c. 

l. p. alta 

Valor p Valor F 

TTR .5948 

(.06667) 

.6523 

(.06663) 

.048* 4.081 

Guiraud 6.6538 

(.77690) 

7.5564 

(.68596) 

.000* 14.750 

D (TI) 67.0391 

(18.33228) 

90.8373 

(20.25659) 

.001* 12.782 

D (DT) 66.6848 

(17.70595) 

86.2667 

(14.01859) 

.002* 10.658 

MTLD 65.7809 

(18.46866) 

86.2327 

(20.98889) 

.003* 9.446 

 

 

También en la tarea de toma de decisiones se observa una tendencia a favor 

del grupo con competencia léxica pasiva alta, confirmada por las cinco medi-

das, que en este caso alcanzan el nivel de significación establecido. Por con-

siguiente, se puede afirmar que la competencia léxica pasiva en la lengua meta 

tiene un efecto en la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones. 

4.2.2. Efectos de la competencia léxica pasiva en la sofisticación 

En las tablas 39 y 40 se muestran los estadísticos descriptivos relativos a la 

sofisticación léxica de la tarea narrativa. La Tabla 39 presenta los estadísticos 

descriptivos del grupo con competencia léxica pasiva baja (n=32). 

 

Tabla 39. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa del 

grupo con competencia léxica pasiva baja 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .09102 .05219 .04270 .03282 .02558 

Desv. típica .038326 .029480 .026313 .022087 .019591 

Mediana .09009 .04898 .03681 .03024 .02232 

Rango .164 .125 .111 .089 .089 

Mínimo .019 .000 .000 .000 .000 

Máximo .183 .125 .111 .089 .089 
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En la Tabla 40 se encuentran los estadísticos descriptivos del grupo con com-

petencia léxica pasiva alta (n=30), siempre con respecto a las medidas de so-

fisticación léxica en la narrativa. 

 

Tabla 40. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa del 

grupo con competencia léxica pasiva alta 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .10425 .06811 .05080 .04388 .03626 

Desv. típica .038529 .031571 .026174 .022564 .020729 

Mediana .10618 .06714 .05415 .03992 .03442 

Rango .160 .133 .113 .094 .085 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .160 .133 .113 .094 .085 

 

 

El efecto de la competencia léxica pasiva en la sofisticación léxica de la tarea 

narrativa se investigó a través de las ANCOVAs cuyos resultados se propor-

cionan en la Tabla 41. Las medias de cada grupo, y las desviaciones típicas, 

entre paréntesis, se incluyen en la tabla. 

 

Tabla 41. Efecto de la competencia léxica pasiva en la sofisticación léxica de la tarea 

narrativa 

Medida Grupo de c. 

l. p. baja 

Grupo de c. 

l. p. alta 

Valor p Valor F 

4k .09102 

(.038326) 

.10425 

(.038529) 

.570 .327 

6k .05219 

(.029480) 

.06811 

(.031571) 

.337 .937 

8k .04270 

(.026313) 

.05080 

(.026174) 

.767 .089 

10 .03282 

(.022087) 

.04388 

(.022564) 

.655 .202 

12k .02558 

(.019591) 

.03626 

(.020729) 

.513 .434 

 

 

Con respecto a la tarea narrativa, se observa una tendencia a favor del grupo 

con competencia léxica pasiva alta, confirmada por todas las medidas. Dicho 

de otro modo, los participantes con competencia léxica pasiva más alta pare-

cen mostrar una sofisticación léxica mayor. Sin embargo, en ningún caso las 

comparaciones alcanzan el nivel de significación. Se puede concluir, pues, que 
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en la tarea narrativa no se observa un efecto de la competencia léxica pasiva 

en la sofisticación léxica. Observando en conjunto los resultados de diversidad 

y sofisticación en este tipo de tarea (tablas 35 y 41), destaca el hecho de que 

el índice de Guiraud es la única medida de riqueza léxica capaz de discriminar 

significativamente entre estudiantes con distintos niveles de competencia lé-

xica pasiva. 

Los estadísticos descriptivos que se presentan en las dos tablas siguientes 

se refieren a las medidas de sofisticación léxica de la tarea de toma de deci-

siones. Más concretamente, en la Tabla 42 se proporcionan los estadísticos 

descriptivos del grupo con competencia léxica pasiva baja (n=33). 

 

Tabla 42. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones del grupo con competencia léxica pasiva baja 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .10379 .08534 .07129 .05577 .04379 

Desv. típica .045463 .037179 .033469 .028964 .026876 

Mediana .10256 .08333 .06796 .05618 .03947 

Rango .208 .153 .139 .109 .091 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .208 .153 .139 .109 .091 

 

 

A continuación, en la Tabla 43, se pueden ver los estadísticos descriptivos de 

la sofisticación léxica de la tarea de toma de decisiones del grupo con compe-

tencia léxica pasiva alta (n=30). 

 

Tabla 43. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones del grupo con competencia léxica pasiva alta 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .12994 .10128 .08169 .06141 .04403 

Desv. típica .036166 .033062 .033349 .029258 .027751 

Mediana .13090 .09644 .07512 .06296 .04853 

Rango .143 .125 .135 .115 .104 

Mínimo .059 .049 .029 .020 .000 

Máximo .202 .174 .164 .134 .104 

 

 

En la Tabla 44 se muestran los resultados de las ANCOVAs por medio de las 

cuales se investigó el efecto de la competencia léxica pasiva en la sofisticación 

léxica de la tarea de toma de decisiones. Se proporcionan las medias de cada 

grupo, y las desviaciones típicas entre paréntesis. 
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Tabla 44. Efecto de la competencia léxica pasiva en la sofisticación léxica de la tarea 

de toma de decisiones 

Medida Grupo de c. l. 

p. baja 

Grupo de c. l. 

p. alta 

Valor p Valor F 

4k .10379 

(.045463) 

.12994 

(.033062) 

.006* 8.127 

6k .08534 

(.037179) 

.10128 

(.033062) 

.044* 4.237 

8k .07129 

(.033469) 

.08169 

(.033349) 

.128 2.384 

10k .05577 

(.028968) 

.06141 

(.029258) 

.359 .855 

12k .04379 

(.026876) 

.04403 

(.027751) 

.454 .569 

 

 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, se observa una tendencia a favor 

del grupo con competencia léxica pasiva alta, confirmada por las cinco medi-

das de sofisticación. Como se puede observar, solo dos de ellas resultan ser 

estadísticamente significativas. En concreto, se trata de las comparaciones ba-

sadas en las listas de las primeras 4000 y las primeras 6000 palabras más fre-

cuentes. Queriendo dar una visión global del efecto de la competencia léxica 

pasiva en la riqueza léxica de la tarea de toma de decisiones, se puede concluir 

que sí existe un efecto que se manifiesta tanto a nivel de diversidad como de 

sofisticación, aunque no en las medidas de sofisticación que consideran pala-

bras mucho menos frecuentes. 

4.3. Efectos de la manipulación de la complejidad de la 

tarea en la complejidad lingüística 

Los test estadísticos realizados en esta sección apuntan a responder a la tercera 

pregunta de investigación, mediante la cual se investiga el efecto de la mani-

pulación de la complejidad de la tarea en la riqueza léxica. Para investigar el 

efecto de este factor en las variables dependientes diversidad y sofisticación 

léxica se realizó una ANCOVA para cada una de las medidas calculadas. Se 

han controlado las covariables edad, L1 (el hecho de ser o no ser bilingüe), 

proficiencia general y competencia léxica pasiva. En base a la división en gru-

pos descrita en el Capítulo 3, 32 participantes realizaron la versión menos 

compleja (grupo A) y 31 la versión más compleja (grupo B). 
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4.3.1. Efectos de la manipulación de la complejidad de la tarea en 

la diversidad 

Las tablas que se ofrecen a continuación contienen los estadísticos descripti-

vos relativos a la diversidad léxica de la tarea narrativa. La Tabla 45 se refiere 

a la diversidad del grupo A (n=31), que realizó la versión menos compleja de 

la tarea. 

 

Tabla 45. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa del 

grupo A (-c) 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6019 6.5059 59.4881 59.3226 58.2419 

Desv. Típica .05326 .82983 18.97026 17.85829 16.74417 

Mediana .6000 6.4761 54.1000 55.0000 53.4800 

Rango .24 3.36 87.73 71.20 72.40 

Mínimo .48 4.49 28.58 28.70 31.60 

Máximo .72 7.85 116.31 99.90 104.00 

 

 

La Tabla 46 contiene los estadísticos descriptivos de la diversidad léxica rela-

tivos al grupo B (n=31), que realizó la versión más compleja de la tarea narra-

tiva. 

 

Tabla 46. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa del 

grupo B (+c)  

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .5542 6.7170 63.4081 61.6161 59.8416 

Desv. Típica .07438 1.11144 25.51114 21.52202 20.09738 

Mediana .5700 6.8101 65.1000 65.1000 58.0300 

Rango .36 4.26 107.43 79.60 83.83 

Mínimo .40 4.49 20.45 20.30 25.00 

Máximo .76 8.75 127.88 99.90 108.83 

 

 

En la Tabla 47 se muestran los resultados de las ANCOVAs empleadas para 

investigar el efecto de la complejidad de la tarea en la diversidad léxica de la 

tarea narrativa. Se proporcionan las medias de cada grupo, y las desviaciones 

típicas entre paréntesis. 
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Tabla 47. Efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la diversidad 

léxica de la tarea narrativa 

Medida Grupo A (-c) Grupo B (+c) Valor p Valor F 

TTR .6019 

(.05326) 

.5542 

(.07438) 

.012* 6.689 

Guiraud 6.5059 

(.82983) 

6.7170 

(1.11144) 

.037* 4.570 

D (TI) 59.4881 

(18.97026) 

63.4081 

(25.51114) 

.189 1.772 

D (DT) 59.3226 

(17.85829) 

61,6161 

(21.52202) 

.229 1.477 

MTLD 58.2419 

(16.74417) 

59.8416 

(20.09738) 

.217 1.562 

 

 

En general, se observa una tendencia a favor de la versión más compleja de la 

tarea, esto es, los participantes que realizaron la versión más compleja de la 

tarea narrativa muestran una diversidad léxica más alta. La TTR es la única 

medida que indica una tendencia opuesta. Las dos medidas que muestran di-

ferencias estadísticamente significativas son la TTR y el índice de Guiraud. 

Los valores p de dichas medidas aparecen en la tabla marcados con un aste-

risco. Los resultados de estas dos medidas se contradicen, aunque las otras tres 

medidas, a pesar de no alcanzar el nivel de significación, confirman la tenden-

cia revelada por el índice de Guiraud. Dado que la TTR suele verse afectada 

por la extensión de los textos, es preciso calcular los estadísticos descriptivos 

acerca de la extensión de los textos elicitados por las dos versiones de la tarea 

narrativa. Estos datos se proporcionan en la Tabla 48. 

 

Tabla 48. Extensión de los textos en las dos versiones de la tarea narrativa 

Versión N Media Desv. 

típica 

Mediana Mín. Máx. Rango 

-  c 31 120,39 32,332 116,00 54 186 132 

+ c 31 148,58 36,260 144,00 105 282 177 

TOTAL 62 134,48 36,915 130,00 54 282 228 

 

 

Como se puede observar, la versión más compleja de la tarea da lugar a un 

mayor número de tokens, es decir, una extensión mayor de los textos. Dicha 

diferencia a favor de las narrativas elicitadas por medio de la versión más 

compleja de la tarea resulta ser incluso estadísticamente significativa (p=.002; 

α=.05), de acuerdo con los resultados de una prueba t para muestras indepen-

dientes que se llevó a cabo para comparar la extension de los textos en las dos 
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versiones de la tarea narrativa. Los estadísticos descriptivos en la Tabla 48 

serán útiles a la hora de discutir los resultados aparentemente contradictorios 

con respecto al efecto de la complejidad de la tarea en la diversidad léxica de 

la tarea narrativa. 

Las tablas que se proporcionan a continuación contienen los estadísticos 

descriptivos acerca de la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones. 

En la Tabla 49 se ofrecen los estadísticos descriptivos del grupo A (n=32), que 

realizó la versión menos compleja de las dos tareas. 

 

Tabla 49. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones del grupo A (-c)  

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6431 7.2435 85.0741 80.6938 82.4603 

Desv. típica .07087 .73165 23.92596 17.93740 22.95968 

Mediana .6350 7.2472 83.1700 83.2500 77.6350 

Rango .28 3.26 93.75 53.80 92.83 

Mínimo .50 5.70 45.86 46.10 44.02 

Máximo .78 8.96 139.61 99.90 136.85 

 

 

En la Tabla 50 se muestran los estadísticos descriptivos relativos al grupo B 

(n=31), que recibió la versión más compleja de la tarea. Se ofrecen los esta-

dísticos descriptivos de las cinco medidas de diversidad léxica calculadas en 

los textos producidos a partir de la tarea de toma de decisiones. 

 

Tabla 50. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones del grupo B (+c)  

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6006 6.9186 71.4529 71.1742 68.3555 

Desv. típica .06802 .95752 19.04933 18.57915 18.96410 

Mediana .5900 6.8690 68.3200 69.5000 70.2500 

Rango .30 3.72 69.93 61.30 63.44 

Mínimo .45 5.30 38.54 38.60 37.13 

Máximo .75 9.02 108.47 99.90 100.57 

 

 

Los resultados de las ANCOVAs mediante los cuales se investigó el efecto de 

la manipulación de la complejidad de la tarea en la diversidad léxica de la 

tarea de toma de decisiones se muestran en la Tabla 51. Se proporcionan las 

medias de cada grupo, y las desviaciones típicas entre paréntesis. 
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Tabla 51. Efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la diversidad 

léxica de la de toma de decisiones 

Medida Grupo A (-c) Grupo B (+c) Valor p Valor F 

TTR .6431 

(.07087) 

.6006 

(.06802) 

.086 3.051 

Guiraud 7.2435 

(.73165) 

6.9186 

(.95752) 

.997 .000 

D (TI) 85.0741 

(23.92596) 

71.4529 

(19.04933) 

.234 1.445 

D (DT) 80.6937 

(17.93740) 

71.1742 

(18.57915) 

.373 .806 

MTLD 82.4603 

(22.95968) 

68.3555 

(18.96410) 

.167 1.959 

 

 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, se observa una tendencia gene-

ral a favor de la versión menos compleja de la tarea, esto es, los participantes 

que realizaron la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones 

muestran una diversidad léxica más alta. Sin embargo, en este caso ninguna 

de las medidas alcanza el nivel de significación establecido. Por consiguiente, 

se puede afirmar que la complejidad de la tarea no parece tener ningún efecto 

aparente en la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones. 

4.3.2. Efectos de la manipulación de la complejidad de la tarea en 

la sofisticación 

En las siguientes dos tablas se ofrecen los estadísticos descriptivos con res-

pecto a la sofisticación léxica de la tarea narrativa. Los estadísticos descripti-

vos del grupo A (n=31), que recibió la versión menos compleja de la tarea, se 

muestran en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa del 

grupo A (-c)  

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .09537 .06458 .04714 .04066 .03290 

Desv. típica .040047 .034337 .029482 .025937 .023766 

Mediana .09375 .06494 .03922 .03659 .02564 

Rango .160 .133 .113 .094 .089 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .160 .133 .113 .094 .089 

 

 

Los estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica del grupo B (n=31), que 

escribió la narrativa a partir de la versión más compleja de la tarea, se mues-

tran en la Tabla 53. 

 

Tabla 53. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa del 

grupo B (+c)  

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .09948 .05519 .04610 .03567 .02860 

Desv. típica .037824 .027710 .023277 .019335 .017217 

Mediana .09524 .05455 .04762 .03571 .02727 

Rango .164 .109 .089 .076 .067 

Mínimo .019 .000 .000 .000 .000 

Máximo .183 .109 .089 .076 .067 

 

 

En la Tabla 54 se muestran los resultados de las ANCOVAs a través de las 

cuales se investigó el efecto de la complejidad de la tarea en la sofisticación 

léxica de la tarea narrativa. Se proporcionan las medias de cada grupo, y las 

desviaciones típicas entre paréntesis. 
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Tabla 54. Efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la sofisticación 

léxica de la tarea narrativa 

Medida Grupo A (-c) Grupo B (+c) Valor p Valor F 

4k .09537 

(.040047) 

.09948 

(.037824) 

.375 .800 

6k .06458 

(.034337) 

.05519 

(.027710) 

.683 .169 

8k .04714 

(.029482) 

.04610 

(.023277) 

.691 .160 

10k .04066 

(.025937) 

.03567 

(.019335) 

.785 .075 

12k .03290 

(.023766) 

.02860 

(.017217) 

.817 .054 

 

 

En las comparaciones relativas a la sofisticación, cuatro medidas muestran 

tendencias decrecientes al aumentar la complejidad de la tarea en la tarea na-

rrativa. La única medida que muestra patrones distintos es la comparación ba-

sada en las 4000 palabras más comunes del corpus de referencia. El dato más 

interesante es la ausencia de comparaciones estadísticamente significativas, 

por lo cual parece razonable excluir cualquier tipo de efecto de la complejidad 

de la tarea en la sofisticación léxica de la tarea narrativa. 

Las dos tablas que siguen se refieren a los estadísticos descriptivos de la 

sofisticación léxica de la tarea de toma de decisiones. La Tabla 55 muestra los 

estadísticos descriptivos del grupo A (n=32), que realizó la versión menos 

compleja de la tarea. 

 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones del grupo A (-c)  

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .11016 .08693 .07135 .05569 .03972 

Desv. típica .044768 .037428 .035594 .030927 .025226 

Mediana .10913 .08280 .06659 .05409 .03809 

Rango .194 .164 .164 .134 .104 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .194 .164 .164 .134 .104 

 

 

En la Tabla 56 se recogen los resultados de la sofisticación léxica relativa al 

grupo B (n=31), que realizó la versión más compleja de la tarea de toma de 

decisiones. 

 



137 

Tabla 56. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones del grupo B (+c)  

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .12252 .09912 .08129 .06131 .04822 

Desv. típica .040938 .033745 .031073 .027093 .028626 

Mediana .11966 .09524 .07595 .06349 .05495 

Rango .152 .138 .130 .108 .101 

Mínimo .056 .036 .018 .011 .000 

Máximo .208 .174 .148 .119 .101 

 

 

En la Tabla 57 se muestran los resultados de las ANCOVAs con las cuales se 

investigó el efecto de la complejidad de la tarea en la sofisticación léxica de 

la tarea de toma de decisiones. Se proporcionan las medias de cada grupo, y 

las desviaciones típicas entre paréntesis. 

 

Tabla 57. Efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la sofisticación 

léxica de la de toma de decisiones 

Medida Grupo A (-c) Grupo B (+c) Valor p Valor F 

4k .11016 

(.044768) 

.12252 

(.040938) 

.048* 4.078 

6k .08693 

(.037428) 

.09912 

(.033745) 

.075 3.286 

8k .07135 

(.035594) 

.08129 

(.031073) 

.143 2.208 

10k .05569 

(.030927) 

.06131 

(.027093) 

.450 .578 

12k .03972 

(,025226) 

.04822 

(.028626) 

.211 1.597 

 

 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, se observa una clara tendencia 

a favor de la versión más compleja de la tarea, esto es, los participantes que 

realizaron la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones muestran 

una sofisticación léxica más alta. De todas las comparaciones, la única que 

alcanza significación estadística es la que se basa en las primeras 4000 pala-

bras del corpus de referencia. Por consiguiente, se puede afirmar que el efecto 

de la complejidad de la tarea en la tarea de toma de decisiones se manifiesta 

solamente si se consideran las palabras de los textos no incluidas entre las 

4000 palabras más comunes del corpus de referencia. Considerando tanto las 

medidas de diversidad como las de sofisticación, se puede concluir que, en la 

tarea de toma de decisiones, tan solo la medida de sofisticación que considera 
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las primeras 4000 palabras del corpus de referencia evidencia un cambio sig-

nificativo en la producción léxica debido al aumento de la complejidad de la 

tarea. 

4.3.3. Efectos de la manipulación de la complejidad de la tarea en 

la complejidad estructural 

A continuación, se dan a conocer los estadísticos descriptivos relativos a la 

complejidad estructural. Cabe recordar que la complejidad estructural se 

añade en esta parte del análisis para poder investigar si las variaciones en la 

riqueza léxica van de la mano con o se dan a expensas de variaciones en la 

complejidad estructural. Dichas variaciones podrían ser indicadoras de que se 

están cumpliendo las predicciones de la CH o de la HTO, dependiendo de si 

los dos aspectos de la complejidad lingüística varían en el mismo sentido o en 

el sentido opuesto, respectivamente. Se recuerda también que los parámetros 

manipulados en la tarea narrativa son el tipo de estructura (fija o flexible) y la 

presencia/ausencia de eventos de fondo. Los estadísticos descriptivos de las 

medidas de complejidad estructural calculadas con respecto a la tarea narra-

tiva realizada por el grupo A (n=31), esto es, en su versión menos compleja, 

se proporcionan en la Tabla 58. En esta versión de la tarea narrativa (Foot-

ball), la secuenciación de las viñetas se rige por una estructura fija, y no apa-

recen eventos de fondo relevantes. 

 

 

Tabla 58. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la tarea narrativa 

del grupo A (-c)  

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

Media 15.6064 6.2385 2.4911 .7371 .7415 .2838 

Desv. típica 5.59311 .77505 .82053 .59320 .44511 .13038 

Mediana 14.7500 6.1111 2.4286 .6667 .6667 .2727 

Rango 28.90 3.07 4.55 3.27 1.70 .55 

Mínimo 5.76 5.11 1.12 .06 .00 .00 

Máximo 34.67 8.18 5.67 3.33 1.70 .55 

 

 

En lo que atañe al grupo B (n=31), que recibió y llevó a cabo la versión más 

compleja de la tarea, se ofrecen los estadísticos descriptivos de la complejidad 

estructural en la Tabla 59. También en este caso se trata de los estadísticos 

descriptivos relativos a la tarea narrativa. Cabe recordar que en la versión más 

compleja de la tarea (Walkman) no se puede identificar un orden prestablecido 

en la secuenciación de las viñetas, y cuatro de ellas presentan eventos de fondo 

relevantes para el argumento de la historia. 
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Tabla 59. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la tarea narrativa 

del grupo B (+c)  

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

Media 15.9547 5.7671 2.7388 .7376 1.0184 .3450 

Desv. típica 5.81240 .60043 .84305 .34911 .67474 .12897 

Mediana 14.6364 5.8182 2.5000 .7500 .8000 .3226 

Rango 24.92 2.64 3.67 1.50 3.00 .48 

Mínimo 9.33 4.18 1.58 .00 .25 .14 

Máximo 34.25 6.82 5.25 1.50 3.25 .62 

 

 

En la siguiente tabla, la Tabla 60, se pueden ver los resultados de las ANCO-

VAs con las que se investigó el efecto de la manipulación de la complejidad 

de la tarea en la complejidad estructural. Los datos en cuestión se refieren 

exclusivamente a la tarea narrativa. Se proporcionan las medias de cada grupo, 

y las desviaciones típicas entre paréntesis. 

 

Tabla 60. Efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la complejidad 

estructural de la tarea narrativa 

Medida Grupo A (-c) Grupo B (+c) Valor p Valor F 

PxO 15.6064 

(5.59311) 

15.9547 

(5.81240) 

.275 1.214 

PxC 6.2385 

(.77505) 

5.7671 

(.60043) 

.141 2.228 

CxO 2.4911 

(.82053) 

2.7388 

(.84305) 

.097 2.841 

CCxO .7371 

(.59320) 

.7376 

(.34911) 

.727 .123 

CSxO .7415 

(.44511) 

1.0184 

(.67474) 

.014* 6.385 

CSxC .2838 

(.13038) 

.3450 

(.12897) 

.012* 6.776 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la versión más compleja de la 

tarea narrativa da lugar a una mayor complejidad estructural cuando esta se 

operacionaliza en términos de subordinación. Más concretamente, las dos me-

didas de complejidad estructural que se basan en la ratio de cláusulas subor-

dinadas, tanto a nivel de oración como de cláusula, muestran una diferencia 

estadísticamente significativa. Por consiguiente, se puede afirmar que, con 

respecto a la tarea narrativa, existe un efecto de la manipulación de la comple-

jidad de la tarea en la complejidad estructural. 
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Tras haber analizado el efecto de la manipulación de la complejidad de la 

tarea en la complejidad estructural con respecto a la tarea narrativa, se procede 

ahora a realizar el mismo tipo de análisis con respecto a la tarea de toma de 

decisiones. En este tipo de tarea el parámetro manipulado es el número de 

elementos a tener en cuenta durante el proceso de toma de decisiones. En pri-

mer lugar, se proporcionan en la Tabla 61 los estadísticos descriptivos relati-

vos a la complejidad estructural en los textos producidos en el grupo A (n=32), 

es decir, los participantes que llevaron a cabo la versión menos compleja de la 

tarea. En dicha versión son dos los destinos entre los cuales los participantes 

tuvieron que elegir el que consideraban mejor para las vacaciones de su amigo 

ficticio. 

 

Tabla 61. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la tarea de toma 

de decisiones del grupo A (-c)  

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

Media 16.6452 5.9833 2.7829 .6559 1.1792 .4082 

Desv. típica 5.07856 .89523 .74026 .35594 .53965 .10484 

Mediana 16.0268 5.9373 2.8571 .6125 1.0000 .3990 

Rango 21.30 3.38 2.82 1.30 1.98 .36 

Mínimo 8.50 4.33 1.58 .10 .42 .24 

Máximo 29.80 7.71 4.40 1.40 2.40 .60 

 

 

En segundo lugar, en la Tabla 62, se ofrecen los estadísticos descriptivos re-

lativos a la complejidad estructural del grupo B (n=31), que realizó la versión 

más compleja de la tarea de toma de decisiones. En la versión más compleja 

la decisión tenía que basarse en la comparación de las características de seis 

destinos vacacionales, lo cual conlleva una mayor carga cognitiva. 
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Tabla 62. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la tarea de toma 

de decisiones del grupo B (+c)  

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

Media 14.7806 5.8299 2.5673 .5865 .9946 .3612 

Desv. típica 3.78402 .76345 .70574 .34392 .61608 .13585 

Mediana 13.7273 5.8182 2.5455 .5294 .8333 .3636 

Rango 16.32 3.05 3.22 1.38 2.91 .57 

Mínimo 7.90 3.95 1.33 .00 .20 .11 

Máximo 24.22 7.00 4.56 1.38 3.11 .68 

 

 

Finalmente, en la Tabla 63, se proporcionan los resultados de las ANCOVAs 

utilizadas para investigar el efecto de la manipulación de la complejidad de la 

tarea en la complejidad estructural, con respecto a la tarea de toma de decisio-

nes. Se proporcionan las medias de cada grupo, y las desviaciones típicas entre 

paréntesis. 

 

Tabla 63. Efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea en la complejidad 

estructural de la tarea de toma de decisiones 

Medida Grupo A (-c) Grupo B (+c) Valor p Valor F 

PxO 16.6452 

(5.07856) 

14.7806 

(3.78402) 

.282 1.182 

PxC 5.9833 

(.89523) 

5.8299 

(.76345) 

.489 .484 

CxO 2.7829 

(.74026) 

2.5673 

(.70574) 

.510 .439 

CCxO .6559 

(.35594) 

.5865 

(.34392) 

.451 .575 

CSxO 1.1792 

(.53965) 

.9946 

(.61608) 

.589 .296 

CSxC .4082 

(.10484) 

.3612 

(.13585) 

.488 .487 

 

 

Estos resultados muestran la ausencia de efectos de la manipulación de la com-

plejidad de la tarea en la complejidad estructural. Aunque todas las medidas 

apuntan hacia una menor complejidad estructural en la versión más compleja 

de la tarea de toma de decisiones, ninguna de estas diferencias resulta ser es-

tadísticamente significativa. 
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4.3.4. La relación entre la riqueza léxica y la complejidad 

estructural 

Con el objetivo de investigar la relación entre la riqueza léxica (el conjunto de 

diversidad y sofisticación) y la complejidad estructural de los textos produci-

dos por los aprendices en el estudio, se lleva a cabo en este apartado una serie 

de test de correlación. En concreto, no se pretende investigar dicha relación 

per se, sino que se quiere observar cómo varía la relación entre estos dos as-

pectos de la complejidad lingüística al manipularse la complejidad de la tarea, 

factor investigado en esta subsección. En las tablas que se muestran a conti-

nuación, las correlaciones significativas se marcan con un asterisco o con dos, 

en el caso de que el coeficiente de significación resulte inferior a .05 o .01, 

respectivamente. En primer lugar, en la Tabla 64, se ofrecen los resultados 

relativos a la versión menos compleja de la tarea narrativa (n=31), que en el 

capítulo siguiente se compararán con los resultados obtenidos del análisis de 

la versión más compleja de la narrativa. 

 

Tabla 64. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea narrativa  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.443* -.249 -.402* -.320 -.322 -.106 

Guiraud -.059 -.075 -.031 -.220 .284 .393* 

D (TI) -.336 -.256 -.281 -.376* .005 .229 

D (DT) -.346 -.246 -.296 -.389* -.002 .221 

MTLD -.293 -.141 -.275 -.347 -.028 .191 

4k .138 -.063 .166 -.117 .472** .568** 

6k .058 -.026 .070 -.143 .314 .412* 

8k .023 .002 .011 -.188 .268 .378* 

10k .103 .050 .081 -.133 .330 .428* 

12k .128 .048 .111 -.110 .346 .409* 

 

 

Estos resultados muestran una serie de correlaciones significativas y positivas 

entre la medida de complejidad estructural ratio de cláusulas subordinadas so-

bre el número total de cláusulas y todas las medidas de sofisticación léxica. 

Algunas de estas correlaciones son moderadas, otras, bajas. También se ob-

servan correlaciones positivas entre la misma medida de complejidad estruc-

tural y una medida de diversidad léxica, el índice de Guiraud, y entre la otra 

medida de subordinación y la medida de sofisticación léxica basada en las 

primeras 4000 palabras del corpus de frecuencia. Se pueden apreciar algunas 

correlaciones negativas entre medidas de complejidad estructural y medidas 

de diversidad léxica. Dos tienen que ver con la TTR, medida que en el análisis 

basado en la comparación entre medias se vio afectada por la extensión de los 
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textos, mientras que las otras dos muestran una correlación baja entre la ratio 

de cláusulas coordinadas por oración y las dos versiones de D empleadas en 

esta tesis. A continuación, en la Tabla 65, se pueden ver los resultados de las 

correlaciones realizadas en la versión más compleja de la tarea narrativa 

(n=31). 

 

Tabla 65. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea narrativa  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.156 -.190 -.142 -.451* .078 .318 

Guiraud .057 -.035 .067 -.296 .254 .486** 

D (TI) -.055 -.169 -.023 -.430* .201 .480** 

D (DT) -.017 -.170 .020 -.379* .231 .480** 

MTLD -.019 -.085 -.009 -.335 .162 .355 

4k .326 .050 .329 .090 .391* .386* 

6k .233 .066 .223 -.061 .320 .419* 

8k .317 -.032 .349 .012 .434* .468** 

10k .247 -.043 .264 -.007 .331 .332 

12k .227 -.070 .263 -.017 .333 .378* 

 

 

En el caso de la versión más compleja de la tarea narrativa, no se observan 

cambios relevantes en la relación entre riqueza léxica y complejidad estructu-

ral. Las correlaciones positivas siguen atañendo a las medidas de subordina-

ción, mientras que las negativas tienen que ver con la ratio de cláusulas coor-

dinadas por oración y medidas de diversidad léxica. Se analiza ahora la rela-

ción entre la riqueza léxica y la complejidad estructural en la versión menos 

compleja de la tarea de toma de decisiones (n=32), cuyos resultados se pro-

porcionan en la Tabla 66. 
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Tabla 66. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.291 -.198 -.207 -.257 -.146 -.090 

Guiraud .113 .272 -.022 -.224 .146 .238 

D (TI) -.204 -.107 -.170 -.270 -.093 -.034 

D (DT) -.163 -.057 -.147 -.264 -.059 .006 

MTLD -.020 -.030 .007 -.243 .159 .228 

4k -.251 -.008 -.290 -.317 -.170 -.076 

6k -.262 .023 -.318 -.269 -.253 -.175 

8k -.352* -.089 -.357* -.196 -.374* -.309 

10k -.397* -.117 -.388* -.247 -.388* -.344 

12k -.342 -.180 -.285 -.181 -.297 -.273 

 

 

Con respecto a la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones, 

se observan una serie de correlaciones negativas bajas entre dos medidas de 

sofisticación léxica y tres medidas de complejidad estructural. Las dos medi-

das en cuestión son la proporción de palabras no incluidas entre las primeras 

8000 y 10000 del corpus de frecuencia, y estas correlacionan negativamente 

con la ratio de palabras por oración, la ratio de cláusulas por oración y la ratio 

de cláusulas subordinadas por oración. Se muestran ahora los resultados del 

test de correlación realizado en la versión más compleja de la tarea de toma 

de decisiones (n=31), en la Tabla 67. 

 

Tabla 67. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.286 -.230 -.178 -.374* .030 .246 

Guiraud .270 -.236 .376* -.233 .541** .620** 

D (TI) -.030 -.335 .128 -.338 .328 .506** 

D (DT) -.028 -.329 .127 -.348 .334 .514** 

MTLD .146 -.370* .331 -.160 .470** .517** 

4k .056 .189 -.048 .039 -.085 -.072 

6k .152 .298 -.002 .205 -.095 -.157 

8k .085 .198 .001 .262 -.120 -.233 

10k .069 .145 .002 .152 -.069 -.161 

12k .240 .121 .184 .244 .084 -.023 

 

 

Las correlaciones relativas a la versión más compleja de la tarea de toma de 

decisiones revelan patrones distintos con respecto a los que se observaron en 
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lo que concierne a la versión menos compleja. En la versión más compleja de 

la tarea de toma de decisiones aparecen una serie de correlaciones positivas, 

de moderadas a altas, entre las dos medidas de subordinación y varias medidas 

de diversidad léxica. También se observan dos correlaciones negativas bajas, 

pero en este caso no tienen que ver con medidas de sofisticación léxica, como 

en el test basado en la versión menos compleja, sino que se refieren a la rela-

ción entre dos medidas de diversidad, por un lado, y dos medidas de comple-

jidad estructural que no habían evidenciado correlaciones significativas en el 

test anterior, es decir, la ratio de palabras por cláusula y la ratio de cláusulas 

coordinadas por oración. 

Los test que se presentan a continuación también sirven para comparar la 

relación entre riqueza léxica y complejidad estructural en las dos versiones de 

las tareas, que difieren por la carga cognitiva que suponen. Sin embargo, a 

partir de este momento se hará una distinción entre niveles de proficiencia, en 

la primera serie de test, y entre niveles de competencia léxica pasiva, en la 

segunda. En otras palabras, a partir de los resultados de las pruebas de profi-

ciencia general, por un lado, y de competencia léxica pasiva, por otro, se in-

vestigará la relación entre la riqueza léxica y la complejidad estructural con el 

objetivo de averiguar si estos factores mediaron los efectos de la manipulación 

de la complejidad de la tarea en la complejidad lingüística. En la Tabla 68 se 

pueden ver los resultados del test de correlación usado para investigar la rela-

ción entre la riqueza léxica y la complejidad estructural en la versión menos 

compleja de la tarea narrativa, considerando solamente los textos producidos 

por los aprendices del grupo de proficiencia general baja (n=12). 

 

Tabla 68. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea narrativa y en el grupo de proficiencia general 

baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.377 -.198 -.383 -.303 -.345 -.188 

Guiraud .078 .021 .109 .042 .229 .311 

D (TI) -.258 -.291 -.163 -.189 -.058 .086 

D (DT) -.253 -.314 -.149 -.183 -.041 .100 

MTLD -.210 -.100 -.199 -.214 -.079 .087 

4k .482 .122 .520 -.006 .714** .832** 

6k .198 -.071 .281 -.146 .490 .640* 

8k .051 -.224 .153 -.191 .327 .459 

10k .247 -.054 .307 -.156 .519 .635* 

12k .396 .120 .382 -.133 .604* .649* 
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Estos resultados muestran algunas correlaciones positivas, una de las cuales 

muy alta, entre las dos medidas de subordinación y algunas de las medidas de 

sofisticación léxica. Los resultados relativos a la relación entre riqueza léxica 

y complejidad estructural en la versión más compleja de la tarea de toma de 

decisiones (n=14) se ofrecen en la Tabla 69. 

 

Tabla 69. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea narrativa y en el grupo de proficiencia general baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR .058 .149 -.006 -.016 .135 .217 

Guiraud .358 .188 .328 .126 .447 .504 

D (TI) .339 .087 .345 .066 .504 .568* 

D (DT) .362 .086 .371 .097 .520 .577* 

MTLD .103 -.019 .112 -.033 .248 .343 

4k .552* .347 .469 .526 .392 .320 

6k .497 .445 .372 .408 .294 .269 

8k .548* .355 .469 .416 .423 .378 

10k .253 .220 .180 .340 .080 .040 

12k .219 .142 .175 .198 .128 .103 

 

 

En la tabla anterior se observa que las cuatro correlaciones significativas, to-

das positivas y moderadas, se dan entre el número de palabras por oración y 

dos medidas de sofisticación léxica, por un lado, y la ratio de cláusulas subor-

dinadas sobre el número total de cláusulas y dos medidas de diversidad, por 

otra. Tras haber analizado el comportamiento de la relación entre riqueza lé-

xica y complejidad estructural cuando los textos son escritos por aprendices 

cuyo nivel de proficiencia es relativamente bajo, se pasa ahora al análisis de 

los textos producidos solamente por los aprendices cuyo nivel de proficiencia 

se cosindera en este estudio alto. Los resultados relativos a la versión menos 

compleja de la tarea narrativa (n=19) se proporcionan en la Tabla 70. 
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Tabla 70. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea narrativa y en el grupo de proficiencia general 

alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.491* -.375 -.424 -.377 -.275 .040 

Guiraud -.144 -.075 -.128 -.293 .261 .400 

D (TI) -.387 -.228 -.355 -.433 -.011 .294 

D (DT) -.404 -.193 -.382 -.458* -.024 .281 

MTLD -.344 -.154 -.333 -.396 -.045 .238 

4k -.144 -.139 -.096 -.208 .141 .215 

6k -.051 .084 -.073 -.179 .115 .176 

8k -.016 .270 -.097 -.223 .166 .271 

10k -.008 .286 -.093 -.175 .083 .158 

12k -.016 .142 -.052 -.143 .106 .165 

 

 

Las correlaciones que alcanzan significación estadísita son solamente dos y 

en ambos casos se trata de correlaciones negativas y moderadas. Una se refiere 

al número de palabras por oración y la TTR; la otra concierne a la relación 

entre la ratio de cláusulas coordinadas por oración y D calculado mediante la 

herramienta D_Tools. Los resultados relativos a la versión más compleja de 

la narrativa, que consideran el mismo grupo de proficiencia (n=17), se ofrecen 

en la Tabla 71. 

 

Tabla 71. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea narrativa y en el grupo de proficiencia general alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.351 -.342 -.337 -.617** -.161 .117 

Guiraud -.062 .084 -.096 -.291 .015 .294 

D (TI) -.216 -.162 -.220 -.518* -.055 .285 

D (DT) -.211 -.184 -.212 -.470 -.070 .218 

MTLD -.030 .114 -.070 -.214 .001 .145 

4k .247 -.110 .275 -.038 .356 .296 

6k .137 -.132 .166 -.188 .292 .406 

8k .313 -.164 .377 .109 .426 .389 

10k .360 -.107 .410 .074 .479 .418 

12k .308 -.088 .369 .146 .411 .450 

 

En la tabla relativa a la versión más compleja de la tarea narrativa, cuando esta 

es realizada por los aprendices más proficientes, no se observan cambios rele-

vantes con respecto a la versión menos compleja. En resumen, también en este 

caso son la TTR y una de las versiones de D (la que se calculó mediante la 
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herramienta TI) que correlacionan negativamente con la ratio de cláusulas 

coordinadas por oración. Después de haber analizado las variaciones en la re-

lación entre los dos componentes de la complejidad lingüística al aumentar la 

complejidad cognitiva de la tarea en la tarea narrativa, se procede ahora lle-

vando a cabo el mismo tipo de análisis con respecto a la tarea de toma de 

decisiones. En la Tabla 72 se pueden ver los resultados relativos a la relación 

entre riqueza léxica y complejidad estructural en la versión menos compleja 

de la tarea de toma de decisiones, cuando esta es realizada por los aprendices 

menos proficientes (n=12).  

 

Tabla 72. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de profi-

ciencia general baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.009 .123 -.090 -.289 -.019 -.020 

Guiraud .339 .315 .181 .180 .158 .060 

D (TI) .094 .119 .009 .010 -.007 -.066 

D (DT) .154 .270 .009 .017 .001 -.052 

MTLD .269 .052 .222 .139 .208 .118 

4k .074 .142 .033 -.155 .126 .162 

6k -.003 .150 -.074 -.155 -.008 .056 

8k -.282 -.020 -.283 -.230 -.248 -.151 

10k -.226 -.076 -.175 -.196 -.130 -.059 

12k -.208 -.107 -.132 -.123 -.112 -.044 

 

 

El análisis reportado en la tabla anterior no dio lugar a ninguna correlación 

significativa, ni positiva, ni negativa. Los resultados que se presentan a conti-

nuación, en la Tabla 73, se refieren a la versión más compleja de la tarea de 

toma de decisiones (n=14).  
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Tabla 73. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de proficiencia 

general baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.084 .307 -.213 -.330 .038 .212 

Guiraud .202 -.354 .390 -.295 .624* .714** 

D (TI) .113 -.168 .213 -.350 .497 .683** 

D (DT) .098 -.186 .205 -.352 .489 .676** 

MTLD .158 -.223 .289 -.152 .465 .585* 

4k -.025 .137 -.098 -.218 -.020 -.006 

6k .034 .168 -.046 -.150 .035 .007 

8k -.160 -.008 -.123 -.153 -.076 -.161 

10k -.070 .030 -.093 -.066 -.059 -.115 

12k .170 .087 .129 .053 .121 -.015 

 

 

En este caso, se pueden observar varias correlaciones significativas y positi-

vas. Se trata de correlaciones moderadas y altas entre medidas de subordina-

ción y medidas de diversidad léxica. Los análisis que se proponen a continua-

ción se utilizarán para la comparación entre la relación entre riqueza léxica y 

complejidad estructural al aumentar de la complejidad cognitiva de la tarea de 

toma de decisiones, cuando esta es realizada por los aprendices más proficien-

tes en el estudio. En la Tabla 74 se reportan los resultados relativos a la versión 

menos compleja de la tarea de toma de decisiones (n=20). 

 

Tabla 74. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de profi-

ciencia general alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.504* -.472* -.304 -.253 -.282 -.168 

Guiraud -.085 .200 -.210 -.477* .113 .335 

D (TI) -.467* -.333 -.346 -.465* -.200 -.024 

D (DT) -.435 -.374 -.295 -.447* -.142 .012 

MTLD -.260 -.100 -.206 -.501* .108 .345 

4k -.487* -.138 -.550* -.411 -.458* -.258 

6k -.435 -.081 -.498* -.329 -.479* -.342 

8k -.395 -.127 -.416 -.181 -.494* -.412 

10k -.512* -.132 -.561* -.278 -.637** -.537* 

12k -.412 -.157 -.431 -.214 -.470* -.372 
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Resulta evidente en la tabla la cantidad de correlaciones negativas que alcan-

zaron el nivel de significación. Todas ellas son moderadas, excepto una que 

es alta. Cada una de las medidas de riqueza léxica correlaciona con al menos 

una de las medidas de complejidad estrucural. Igualmente, cada medida de 

complejidad estructural correlaciona con al menos una de las medidas de ri-

queza léxica. A continuación, en la Tabla 75, se recogen los resultados con-

cernientes a la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones reali-

zada por los aprendices más proficientes (n=18). 

 

Tabla 75. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de proficiencia 

general alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.518* -.334 -.392 -.419 -.190 .066 

Guiraud .149 .082 .130 -.234 .291 .332 

D (TI) -.415 -.184 -.334 -.432 -.135 .023 

D (DT) -.416 -.164 -.344 -.452 -.131 .032 

MTLD -.053 -.253 .104 -.190 .240 .198 

4k .057 .342 -.120 .255 -.267 -.304 

6k .208 .409 .005 .414 -.195 -.328 

8k .157 .355 .001 .476 -.226 -.424 

10k .156 .226 .066 .302 -.083 -.235 

12k .267 .194 .199 .373 .028 -.105 

 

 

A diferencia de la tabla anterior, en esta última una sola correlación resulta ser 

significativa. Se trata de una correlación negativa y moderada entre la TTR y 

la ratio de palabras por oración. Esta correlación también se dio con respecto 

a la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones. Sin embargo, 

todas las otras correlaciones significativas mostradas en la tabla anterior des-

aparecen en este último test, que también concluye la serie de test basados en 

la división de la muestra poblacional de acuerdo con los resultados de la 

prueba de proficiencia general. Los resultados que se proporcionan a conti-

nuación se basan en la división de la muestra poblacional en base a la prueba 

de competencia léxica pasiva usada en el estudio. En la Tabla 76 se muestran 

los resultados relativos a la relación entre riqueza léxica y complejidad estruc-

tural en la versión menos compleja de la tarea narrativa, cuando esta es reali-

zada por el grupo de aprendices cuya competencia léxica pasiva se considera 

baja (n=11). 
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Tabla 76. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea narrativa y en el grupo de CLP baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.342 -.184 -.321 -.183 -.388 -.238 

Guiraud .338 .050 .359 .431 .294 .173 

D (TI) -.001 -.204 .070 .148 .016 -.007 

D (DT) -.009 -.228 .071 .150 .018 -.005 

MTLD -.084 -.144 -.043 -.001 -.019 .027 

4k .447 .240 .441 .424 .379 .363 

6k .342 .210 .316 .383 .222 .158 

8k .216 .036 .214 .248 .151 .125 

10k .415 .133 .393 .339 .364 .322 

12k .472 .210 .417 .321 .406 .320 

 

 

Este primer test muestra la ausencia total de correlaciones significativas entre 

las diez medidas de riqueza léxica y las seis medidas de complejidad estruc-

tural calculadas a partir de los textos producidos por los aprendices léxica-

mente menos competentes en la versión menos compleja de la tarea narrativa. 

Los resultados del gupo léxicamente más competente (n=21) se reportan en la 

Tabla 77. 

 

Tabla 77. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea narrativa y en el grupo de CLP baja   

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.109 -.172 -.094 -.416 .133 .382 

Guiraud .171 .004 .183 -.223 .358 .558** 

D (TI) .024 -.126 .053 -.402 .283 .561** 

D (DT) .090 -.119 .127 -.321 .338 .582** 

MTLD .085 -.146 .123 -.266 .291 .454* 

4k .456* .168 .444* .242 .466* .420 

6k .400 .221 .367 .148 .393 .398 

8k .480* .132 .484* .166 .520* .470* 

10k .446* .153 .432 .209 .425 .318 

12k .420 .111 .427 .218 .403 .297 

 

 

En este caso, se observa la presencia de varias correlaciones significativas, 

todas positivas y moderadas. Las únicas medidas de riqueza léxica que no se 

ven involucradas en ninguna correlación significativa son la TTR, medida de 

diversidad, y la proporción de palabras no incluidas entre las primeras 6000 y 

12000 del corpus de referencia, medidas de sofisticación. Se puede ver cómo 
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las medidas de complejidad estructural ratio de palabras por oración, ratio de 

cláusulas por oración y ratio de cláusulas subordinadas por oración correla-

cionan solamente con medidas de sofisticación léxica, y no de diversidad. En 

cambio, la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total de cláusulas 

correlaciona también con medidas de diversidad. A continuación, en la Tabla 

78, se dan a conocer los resultados relativos a los textos producidos por los 

aprendices léxicamente más competentes al realizar la versión menos com-

pleja de la tarea narrativa (n=20). 

 

Tabla 78. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea narrativa y en el grupo de CLP alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.579** -.343 -.507* -.426 -.350 -.065 

Guiraud -.352 -.286 -.279 -.502* .205 .456* 

D (TI) -.564** -.393 -.478* -.575** -.078 .277 

D (DT) -.585** -.373 -.509* -.606** -.089 .271 

MTLD -.511* -.281 -.461* -.521* -.136 .189 

4k .003 -.224 .055 -.264 .475* .629** 

6k -.061 -.152 -.029 -.290 .329 .506* 

8k -.062 -.030 -.074 -.331 .318 .507* 

10k -.058 -.044 -.067 -.301 .285 .456* 

12k -.060 -.093 -.049 -.291 .292 .438 

 

 

En esta tabla se notan varias correlaciones significativas y negativas entre dis-

tintas medidas de diversidad léxica y tres medidas de complejidad estructural. 

Un caso aparte es constituido por las dos medidas de subordinación, ya que 

estas correlacionan positivamente con algunas medidas de sofisticación y, en 

una sola ocasión, también con una medida de diversidad. En la Tabla 79 se 

pueden observar los resultados del grupo de aprendices con mayor competen-

cia léxica pasiva que recibieron la versión más compleja de la tarea narrativa 

(n=10).  
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Tabla 79. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea narrativa y en el grupo de CLP alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.135 -.353 -.070 -.288 -.001 .008 

Guiraud .115 -.110 .178 -.032 .278 .483 

D (TI) -.051 -.305 .037 -.212 .147 .311 

D (DT) -.057 -.371 .046 -.191 .143 .267 

MTLD .006 .089 -.026 -.212 .060 .204 

4k .036 -.310 .114 -.244 .227 .267 

6k .013 -.323 .112 -.411 .323 .561 

8k .069 -.466 .229 -.162 .360 .512 

10k -.214 -.624 -.053 -.512 .159 .395 

12k .013 -.419 .152 -.322 .358 .613 

 

 

En este análisis no se observa ninguna de las correlaciones significativas del 

test anterior. Los resultados muestran la ausencia total de relaciones entre la 

riqueza léxica y la complejidad estructural. Se procede ahora analizando las 

correlaciones en grupos con distinta competencia léxica pasiva en la tarea de 

toma de decisiones. En la Tabla 80 se ofrecen los resultados del análisis de 

correlación concerniente a la versión menos compleja de la tarea de toma de 

decisiones realizada por aprendices con un nivel de competencia léxica pasiva 

bajo (n=12). 

 

Tabla 80. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de CLP 

baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.096 .056 -.077 -.199 .038 .034 

Guiraud .407 .347 .147 .006 .262 .190 

D (TI) .147 .133 .099 .011 .135 .063 

D (DT) .130 .137 .085 -.068 .194 .140 

MTLD .046 .007 .136 -.074 .269 .216 

4k -.097 .140 -.196 .077 -.301 -.277 

6k -.052 .075 -.110 .156 -.277 -.271 

8k -.076 -.043 -.020 .248 -.262 -.287 

10k -.143 -.148 .053 .349 -.270 -.367 

12k -.179 -.232 .112 .323 -.189 -.302 
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En este primer test, en lo que respecta a la tarea de toma de decisiones y la 

competencia léxica pasiva, no se encontraron correlaciones significativas en-

tre la riqueza léxica y la complejidad estructural en la producción escrita de 

los aprendices. En la tabla siguiente, la Tabla 81, se muestran los resultados 

de los aprendices más léxicamente competentes que recibieron la versión más 

compleja de la tarea de toma de decisiones (n=21). 

 

Tabla 81. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de CLP baja  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.386 -.241 -.281 -.432 -.071 .158 

Guiraud .321 -.357 .480* -.244 .630** .672** 

D (TI) .020 -.472* .221 -.347 .412 .603** 

D (DT) .017 -.472* .217 -.348 .409 .599** 

MTLD .249 -.411 .430 -.187 .574** .630** 

4k -.157 .198 -.225 -.036 -.253 -.265 

6k -.053 .326 -.166 .121 -.240 -.324 

8k -.060 .260 -.135 .147 -.230 -.365 

10k -.051 .184 -.112 .137 -.184 -.294 

12k .155 .204 .076 .263 -.039 -.169 

 

 

Los resultados proporcionados en esta tabla muestran varias correlaciones sig-

nificativas, todas moderadas y altas, en su mayoría positivas. También apare-

cen dos correlaciones negativas. Ninguna de estas correlaciones significativas 

tiene que ver con medidas de sofisticación léxica. Casi todas las correlaciones 

positivas se refieren a las dos medidas de subordinación, que correlacionan 

con varias medidas de diversidad léxica. Las dos correlaciones negativas con-

ciernen a las dos versiones de D y la ratio de palabras por cláusula. A conti-

nuación, en la Tabla 82, se ofrecen los resultados del análisis de correlación 

mediante el cual se ha investigado la relación entre riqueza léxica y compleji-

dad estructural en la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones 

realizada por los aprendices léxicamente más competentes (n=20). 
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Tabla 82. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de CLP alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.547* -.440 -.427 -.338 -.471* -.430 

Guiraud -.105 .263 -.246 -.396 -.118 .030 

D (TI) -.495* -.314 -.435 -.450* -.443 -.376 

D (DT) -.496* -.272 -.457* -.456* -.474* -.401 

MTLD -.171 -.072 -.153 -.353 -.047 .048 

4k -.542* -.187 -.569** -.642** -.411 -.233 

6k -.525* -.038 -.595** -.569** -.511* -.373 

8k -.585** -.145 -.616** -.484* -.610** -.487* 

10k -.585** -.096 -.633** -.564** -.583** -.472* 

12k -.435 -.140 -.440 -.422 -.390 -.303 

 

 

En este caso, las correlaciones significativas son todas negativas y de mode-

radas a altas. Cuatro de las medidas de complejidad estructural correlacionan 

tanto con medidas de diversidad como de sofisticación léxica. La ratio de cláu-

sulas subordinadas sobre el número total de cláusulas correlaciona solamente 

con dos medidas de sofisticación. Finalmente, la ratio de palabras por cláusula 

es la única medida de complejidad estructural que no correlaciona con ninguna 

medida de riqueza léxica. En la última tabla de esta serie de análisis de corre-

lación, la Tabla 83, se muestran los resultados relativos a los textos producidos 

por los aprendices léxicamente más competentes que realizaron la versión más 

compleja de la tarea de toma de decisiones (n=10). 

 

Tabla 83. Correlaciones de Pearson entre riqueza léxica y complejidad estructural en 

la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones y en el grupo de CLP alta  

 PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

TTR -.092 -.226 .051 -.259 .264 .334 

Guiraud .204 -.093 .223 -.241 .422 .476 

D (TI) -.351 -.187 -.247 -.419 -.057 .063 

D (DT) -.364 -.133 -.292 -.476 -.066 .070 

MTLD -.193 -.391 .061 -.074 .099 .046 

4k .694* .258 .460 .319 .344 .167 

6k .646* .297 .387 .435 .210 .020 

8k .349 .138 .244 .507 -.001 -.222 

10k .325 .087 .257 .202 .194 .036 

12k .422 -.010 .430 .233 .395 .232 
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En la Tabla 83 se puede observar que solamente dos correlaciones, las dos 

altas, resultaron ser significativas. En concreto, se trata de dos medidas de 

sofisticación léxica que correlacionan positivamente con la ratio de palabras 

por oración. 

4.4. Efectos de la complejidad inherente al tipo de tarea 

en la complejidad lingüística 

En la sección anterior se llevó a cabo el análisis dedicado a investigar el efecto 

de la manipulación de la complejidad de la tarea. Dicho de otro modo, se quiso 

averiguar hasta qué punto realizar la versión más compleja de una misma tarea 

influye en la diversidad y la sofisticación léxica del texto producido. En el 

presente estudio, la complejidad de la tarea se manipuló por medio del tipo de 

estructura y la presencia/ausencia de eventos de fondo en la tarea narrativa, y 

mediante el número de elementos en la tarea de toma de decisiones. Sin em-

bargo, de la bibliografía discutida en la sección 2.5.2 se desprende que los 

tipos de tarea presentan una complejidad intrínseca, que varía de un tipo a 

otro. En concreto, una tarea de toma de decisiones se puede considerar intrín-

secamente más compleja que una tarea narrativa, ya que la primera implica un 

tipo de razonamiento abstracto (Brown et al., 1984), que se traduce en la prác-

tica en el hecho de argumentar a favor o en contra de algo, además de justificar 

las decisiones tomadas. En otras palabras, la demanda de razonamiento (Ro-

binson, 2003) inherente a la tarea de toma de decisiones no es comparable con 

la de la tarea narrativa, donde es suficiente dejarse guiar por la serie de dibujos 

y encontrar las palabras para relatar los acontecimientos. Sin embargo, no hay 

que infravalorar la secuenciación temporal y las relaciones de causa y efecto 

que, en ocasiones, constituyen un factor de complejidad en las tiras de viñetas. 

En la subsección 4.1.1 se comparan las medias de la muestra intacta, es 

decir, las que se refieren a todas las narrativas y a todas las tareas de toma de 

decisiones. En las dos subsecciones que se ofrecen a continuación, las compa-

raciones se llevan a cabo analizando por separado las dos versiones de las 

tareas, con el propósito de investigar si el efecto de la complejidad inherente 

al tipo de tarea se ve mediado por la manipulación de la complejidad de cada 

tipo tarea. En concreto, en la subsección 4.4.2 se estudia el efecto de la com-

plejidad inherente al tipo de tarea en las versiones menos complejas de las dos 

tareas. En cambio, en la subsección 4.4.3 el análisis se realiza comparando las 

versiones más complejas de los dos tipos de tarea.  
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4.4.1. Efectos de la complejidad inherente al tipo de tarea en la 

muestra intacta 

Dada la distinta carga cognitiva que los dos tipos de tarea conllevan, se quiso 

investigar empíricamente su efecto en la riqueza léxica (diversidad y sofisti-

cación) y en la complejidad estructural. Puesto que todos los participantes, 

menos uno, realizaron los dos tipos de tareas, independientemente de su ver-

sión, el test estadístico elegido en este caso es la prueba t de Student para 

muestras relacionadas. Antes de ofrecer los datos de las pruebas t, se propor-

cionan los estadísticos descriptivos relativos a la diversidad léxica en las dos 

tareas. En concreto, en la Tabla 84 se muestran los estadísticos descriptivos 

de la narrativa (n=62).  

 

Tabla 84. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea narrativa  

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .5781 6.6114 61.4481 60.4694 59.0418 

Desv. típica .06852 .97853 22.38224 19.64647 18.36239 

Mediana .5800 6.7131 60.8100 61.3000 55.4750 

Rango .36 4.26 107.43 79.60 83.83 

Mínimo .40 4.49 20.45 20.30 25.00 

Máximo .76 8.75 127.88 99.90 108.83 

 

 

Antes de proceder a la comparación de las medias de los dos grupos, en la 

Tabla 85 se proporcionan los estadísticos descriptivos relativos a las cinco 

medidas de diversidad léxica calculadas en la tarea de toma de decisiones 

(n=62). 

 

Tabla 85. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica de la tarea de toma de de-

cisiones  

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

Media .6229 7.1030 78.7847 76.3887 76.0279 

Desv. típica .07255 .85209 22.50218 18.64031 21.89956 

Mediana .6200 7.1598 77.2050 77.2000 74.6650 

Rango .33 3.72 101.07 61.30 99.72 

Mínimo .45 5.30 38.54 38.60 37.13 

Máximo .78 9.02 139.61 99.90 136.85 

 

 

En la Tabla 86 se pueden observar los resultados de las comparaciones reali-

zadas a través de la prueba t con el objetivo de averiguar la existencia de un 

efecto de la complejidad inherente del tipo de tarea en la diversidad léxica. Se 
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proporcionan las medias de cada grupo, y las desviaciones típicas entre parén-

tesis. 

 

Tabla 86. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la diversidad léxica  

Medida Narrativa Toma de decisiones Valor p 

TTR 5781 

(06852) 

.6229 

(.07255) 

.000* 

Guiraud 6.6114 

(97853) 

7.1030 

(.85209) 

.000* 

D (TI) 61.4481 

(2238224) 

78.7847 

(22.50218) 

.000* 

D (DT) 60.4694 

(1964647) 

76.3887 

(18.64031) 

.000* 

MTLD 59.0418 

(18.36239) 

76.0279 

(21.89956) 

.000* 

 

 

Como se desprende de los valores p mostrados en la Tabla 86, todas las medi-

das de diversidad léxica discriminan significativamente entre los dos tipos de 

tarea, los cuales difieren por la carga cognitiva que suponen. Las cinco medi-

das de diversidad evidencian significativamente la misma tendencia, es decir, 

ponen de manifiesto la mayor diversidad léxica contenida en la tarea de toma 

de decisiones, intrínsecamente más compleja, en comparación con la narra-

tiva. 

Después de haber comparado los dos tipos de tarea con relación a la diver-

sidad léxica, se repite ahora la prueba t para muestras emparejadas para inves-

tigar el efecto de la complejidad inherente del tipo de tarea en la sofisticación 

léxica. Sin embargo, en primer lugar se proporcionan los estadísticos descrip-

tivos relativos a la sofisticación en las dos tareas. Más concretamente, los es-

tadísticos descriptivos de la narrativa (n=62) se encuentran en la Tabla 87. 

 

Tabla 87. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea narrativa  

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .09742 .05989 .04662 .03817 .03075 

Desv. típica .038687 .031303 .026348 .022826 .020694 

Mediana .09434 .05875 .04380 .03571 .02646 

Rango .183 .133 .113 .094 .089 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .183 .133 .113 .094 .089 
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Los estadísticos descriptivos obtenidos del cálculo de las cinco medidas de 

sofisticación léxica en lo que respecta a la tarea de toma de decisiones (n=62) 

se pueden ver en la Tabla 88. 

 

Tabla 88. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica de la tarea de toma de 

decisiones  

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

Media .11624 .09281 .07586 .05779 .04354 

Desv. típica .043384 .036187 .033687 .028749 .027137 

Mediana .11314 .08932 .07380 .05716 .04085 

Rango .208 .174 .164 .134 .104 

Mínimo .000 .000 .000 .000 .000 

Máximo .208 .174 .164 .134 .104 

 

 

A continuación, en la Tabla 89, se muestran los datos de las pruebas t realiza-

das para investigar el efecto de la complejidad inherente del tipo de tarea en 

la sofisticación léxica. Se proporcionan las medias de los dos grupos, y las 

desviaciones típicas entre paréntesis en cada tarea. 

 

Tabla 89. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la sofisticación léxica  

Medida Narrativa Toma de decisiones Valor p 

4k .09742 

(.038687) 

.11624 

(.043384) 

.008* 

6k .05989 

(.031303) 

.09281 

(,036187) 

.000* 

8k .04662 

(.026348) 

.07586 

(.033687) 

.000* 

10k .03817 

(.022826) 

.05779 

(.028749) 

.000* 

12k .03075 

(.020629) 

.04354 

(.027137) 

.002* 

 

 

Como se puede apreciar en los datos que se muestran en la Tabla 89, existe un 

efecto estadísticamente significativo de la complejidad inherente al tipo de 

tarea, confirmado por todas las medidas de sofisticación. En otras palabras, al 

realizar la tarea de toma de decisiones, los participantes han empleado un lé-

xico más sofisticado con respecto a la tarea narrativa. Las implicaciones de 

estos resultados, así como de los demás resultados reportados en el presente 

capítulo, se discuten en el capítulo siguiente. 
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A continuación, se analiza el efecto de la complejidad inherente al tipo de 

tarea en la complejidad estructural, con el propósito de investigar si las varia-

ciones en la riqueza léxica al variar el tipo de tarea van de la mano de varia-

ciones en la complejidad estructural. Antes de reportar los datos relativos a la 

prueba t para muestras relacionadas, se presentan los estadísticos descriptivos 

relativos a la tarea narrativa (n=62), en la Tabla 90. 

 

Tabla 90. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la tarea narrativa  

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

Media 15.7806 6.0028 2.6149 .7374 .8799 .3144 

Desv. típica 5.65958 .72746 .83442 .48270 .58380 .13225 

Mediana 14.6818 5.9545 2.5000 .6833 .7596 .2986 

Rango 28.90 4.00 4.55 3.33 3.25 .62 

Mínimo 5.76 4.18 1.12 .00 .00 .00 

Máximo 34.67 8.18 5.67 3.33 3.25 .62 

 

 

En la Tabla 91 se proporcionan los estadísticos descriptivos de las seis medi-

das de complejidad estructural en la tarea de toma de decisiones (n=62). 

 

Tabla 91. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la tarea de toma 

de decisiones  

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

Media 15.7164 5.9104 2.6739 .6134 1.0944 .3873 

Desv. típica 4.58679 .83642 .73136 .34536 .58406 .12218 

Mediana 15.0000 5.8704 2.6515 .5374 1.0000 .3817 

Rango 21.90 3.76 3.22 1.40 2.91 .57 

Mínimo 7.90 3.95 1.33 .00 .20 .11 

Máximo 29.80 7.71 4.56 1.40 3.11 .68 

 

 

Para investigar el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la 

complejidad estructural, se llevó a cabo una prueba t para cada una de las me-

didas, así como se hizo con respecto a la diversidad y la sofisticación. Estos 

resultados se reportan en la Tabla 92. 
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Tabla 92. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la complejidad estruc-

tural  

Medida Narrativa Toma de decisiones Valor p 

PxO 15.7806 

(5.65958) 

15.7164 

(4.58679) 

.918 

PxC 6.0028 

(.72746) 

5.9104 

(.83642) 

.473 

CxO 2.6149 

(.83442) 

2.6739 

(.73136) 

.570 

CCxO .7374 

(.48270) 

.6134 

(.34536) 

.040* 

CSxO .8799 

(.58380) 

1.0944 

(.58406) 

.009* 

CSxC .3144 

(.13225) 

.3873 

(.12218) 

.000* 

 

 

En la Tabla 92 se puede ver cómo el grado de coordinación y subordinación 

resulta ser significativamente mayor o menor dependiendo del tipo de tarea. 

En concreto, la tarea narrativa presenta una cantidad mayor de cláusulas coor-

dinadas en comparación con la tarea de toma de decisiones. Al contrario, la 

tarea de toma de decisiones muestra una cantidad mayor de cláusulas subor-

dinadas, de acuerdo con las dos medidas de subordinación calculadas. Las 

otras medidas de complejidad estructural no ponen de relieve diferencias sig-

nificativas en lo que concierne al efecto de la complejidad inherente al tipo de 

tarea. 

El análisis del efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea se ha lle-

vado a cabo, hasta el momento, sin tener en cuenta la distinción entre versio-

nes menos y más complejas de cada tarea. Por tanto, a continuación se propone 

un análisis más detallado donde se comparan entre sí las versiones menos 

complejas de los dos tipos de tarea y, posteriormente, las dos versiones más 

complejas. 

4.4.2. Efectos de la complejidad inherente al tipo de tarea en las 

versiones menos complejas 

En la presente subsección se investiga el efecto de la complejidad inherente al 

tipo de tarea en la complejidad lingüística en las versiones menos complejas 

de las tareas. Se aprovecha la ocasión para recordar que la existencia de dos 

versiones distintas de cada tipo de tarea es debida a la manipulación de algu-

nos parámetros que se especifican en el Capítulo 3. Los estadísticos descripti-

vos con respecto a la diversidad léxica de la versión menos compleja de las 
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dos tareas se presentan en la Tabla 93 (n=31), en la que se ofrece una compa-

rativa entre la tarea narrativa (NAR) y la tarea de toma de decisiones (TDD). 

Al grupo que realizó las versiones menos complejas de las tareas se le deno-

minó grupo A. 

 

Tabla 93. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica del grupo A (-c)  

Me-

dida 

Tarea Media Desv. tí-

pica 

Mediana Rango Mí-

nimo 

Má-

ximo 

TTR NAR .6019 .05326 .6000 .24 .48 .72 

TDD .6452 .07108 .6400 .28 .50 .78 

Gui-

raud 

NAR 6.5059 .82983 6.4761 3.36 4.49 7.85 

TDD 7.2875 .69941 7.2581 3.26 5.70 8.96 

D 

(TI) 

NAR 59.4881 18.97026 54.1000 87.73 28.58 116.31 

TDD 86.1165 23.57125 84.7500 93.75 45.86 139.61 

D 

(DT) 

NAR 59.3226 17.85829 55.0000 71.20 28.70 99.90 

TDD 81.6032 17.46781 85.1000 53.80 46.10 99.90 

MTL

D 

NAR 58.2419 16.74417 53.4800 72.40 31.60 104.00 

TDD 83.7003 22.22328 78.5200 82.37 54.48 136.85 

 

 

Los resultados de la prueba t mediante la cual se ha investigado el efecto de la 

complejidad inherente al tipo de tarea considerando solamente las versiones 

menos complejas de las mismas se muestran en la Tabla 94. 

 

Tabla 94. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la diversidad léxica 

en las versiones menos complejas de las tareas 

Medida Narrativa (-c) TDD (-c) Valor p 

TTR .6019 

(.05326) 

.6452 

(.07108) 

.001* 

Guiraud 6.5059 

(.82983) 

7.2875 

(.69941) 

.000* 

D (TI) 59.4881 

(18.97026) 

86.1165 

(23.57125) 

.000* 

D (DT) 59.3226 

(17.85829) 

81.6032 

(17.46781) 

.000* 

MTLD 58.2419 

(16.74417) 

83.7003 

(22.22328) 

.000* 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 94, todas las medidas de diversidad léxica 

apuntan consistentemente hacia una mayor diversidad en la tarea de toma de 
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decisiones. Las diferencias resultan ser significativas en todas las comparacio-

nes. 

La sofisticación léxica es la variable dependiente a la que se refiere la si-

guiente prueba t para muestras relacionadas. Al igual que con respecto a la 

diversidad léxica, se ofrece una comparativa entre los estadísticos descriptivos 

de la versión menos compleja de las dos tareas. Estos datos (n=31) se encuen-

tran en la Tabla 95. 

 

Tabla 95. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica del grupo A (-c)  

Me-

dida 

Tarea Media Desv. típica Mediana Rango Mí-

nimo 

Má-

ximo 

4k NAR .09537 .040047 .09375 .160 .000 .160 

TDD .10996 .045492 .10714 .194 .000 .194 

6k NAR .06458 .034337 .06494 .133 .000 .133 

TDD .08651 .037969 .08140 .164 .000 .164 

8k NAR .04714 .029482 .03922 .113 .000 .113 

TDD .07043 .035790 .06522 .164 .000 .164 

10k NAR .04066 .025937 .03659 .094 .000 .094 

TDD .05426 .030345 .05263 .134 .000 .134 

12k NAR .03290 .023766 .02564 .089 .000 .089 

TDD .03885 .025151 .03659 .104 .000 .104 

 

 

Los resultados de las comparaciones concernientes al efecto de la complejidad 

inherente al tipo de tarea en la sofisticación léxica en las versiones menos 

complejas de las tareas se ofrecen en la Tabla 96. 

 

Tabla 96. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la sofisticación léxica 

en las versiones menos complejas de las tareas 

Medida Narrativa (-c) TDD (-c) Valor p 

4k .09537 

(.040047) 

.10996 

(.045492) 

.157 

6k .06458 

(.034337) 

.08651 

(.037969) 

.017* 

8k .04714 

(.029482) 

.07043 

(.035790) 

.009* 

10k .04066 

(.025937) 

.05426 

(.030345) 

.061 

12k .03290 

(.023766) 

.03885 

(.025151) 

.334 
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A diferencia de las comparaciones relativas a la muestra intacta, donde las 

cinco medidas de sofisticación léxica resultaron aptas para discriminar signi-

ficativamente entre los dos tipos de tarea, las comparaciones presentadas en la 

Tabla 96 muestran que solamente las comparaciones relativas a dos medidas 

alcanzan el nivel de significación estadística. Dichas medidas son las que con-

sideran sofisticadas las palabras no incluidas entre las primeras 6000 y las pri-

meras 8000 del corpus de frecuencia utilizado. Las demás medidas confirman 

la misma tendencia observada con respecto a las dos que discriminan signifi-

cativamente, es decir, la superioridad de los textos producidos mediante la 

tarea de toma de decisiones en lo que respecta a la sofisticación léxica. 

Para concluir la serie de test centrados en la comparación entre las versio-

nes menos complejas de los dos tipos de tarea, se presentan ahora los resulta-

dos relativos a las medidas de complejidad estructural. Los estadísticos des-

criptivos de la complejidad estructural en la versión menos compleja de la 

tarea narrativa y de la tarea de toma de decisiones (n=31) se pueden ver en la 

Tabla 97. 

 

Tabla 97. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural del grupo A (-c) 

Me-

dida 

Tarea Media Desv. tí-

pica 

Mediana Rango Mí-

nimo 

Má-

ximo 

PxO NAR 15.6064 5.59311 14.7500 28.90 5.76 34.67 

TDD 16.6522 5.16235 15.6250 21.30 8.50 29.80 

PxC NAR 6.2385 .77505 6.1111 3.07 5.11 8.18 

TDD 5.9909 .90900 5.9412 3.38 4.33 7.71 

CxO NAR 2.4911 .82053 2.4286 4.55 1.12 5.67 

TDD 2.7805 .75237 2.8571 2.82 1.58 4.40 

CCxO NAR .7371 .59320 .6667 3.27 .06 3.33 

TDD .6402 .35037 .6000 1.30 .10 1.40 

CSxO NAR .7415 .44511 .6667 1.70 .00 .00 

TDD 1.1942 .54175 1.0000 1.98 .42 2.40 

CSxC NAR .2838 .13038 .2727 .55 .00 .55 

TDD .4133 .10245 .4091 .36 .24 .60 

 

 

Se muestran a continuación, en la Tabla 98, los resultados de la prueba t de 

Student mediante la cual se ha investigado el efecto de la complejidad inhe-

rente al tipo de tarea en seis medidas de complejidad estructural, considerando 

solamente las versiones cognitivamente menos complejas de cada tipo de ta-

rea. 
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Tabla 98. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la complejidad estruc-

tural en las versiones menos complejas de las tareas 

Medida Narrativa (-c) TDD (-c) Valor p 

PxO 15.6064 

(5.59311) 

16.6522 

(5.16235) 

.200 

PxC 6.2385 

(.77505) 

5.9909 

(.90900) 

.199 

CxO 2.4911 

(.82053) 

2.7805 

(.75237) 

.038* 

CCxO .7371 

(.59320) 

.6402 

(.35037) 

.275 

CSxO .7415 

(.44511) 

1.1942 

(.54175) 

.000* 

CSxC .2838 

(.13038) 

.4133 

(.10245) 

.000* 

 

 

Las comparaciones relativas a las medidas ratio de cláusulas por oración, ratio 

de clásulas subordinadas por oración, y ratio de cláusulas subordinadas sobre 

el número total de cláusulas muestran un efecto significativo de la compleji-

dad inherente al tipo de tarea, apuntando hacia una mayor complejidad estruc-

tural en los textos producidos a partir de la versión cognitivamente menos 

compleja de la tarea de toma de decisiones, en comparación con la versión 

menos compleja de la tarea narrativa. 

Tras haber analizado el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea 

considerando solamente las versiones cognitivamente menos complejas de las 

dos tareas, se procede en la siguiente subsección analizando el efecto de dicho 

factor en lo que respecta solamente a las versiones más complejas de los dos 

tipos de tarea. 

4.4.3. Efectos de la complejidad inherente al tipo de tarea en las 

versiones más complejas 

El análisis del efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea se concluye 

en esta subsección, en la que se consideran solamente las versiones más com-

plejas de las tareas narrativa y de toma de decisiones, respectivamente. Como 

en el caso de la versión menos compleja de las tareas, los estadísticos descrip-

tivos con respecto a la diversidad léxica de la versión más compleja se pro-

porcionan en la Tabla 99 (n=31), en la que se ofrece una comparativa entre la 

tarea narrativa (NAR) y la tarea de toma de decisiones (TDD). Al grupo que 

realizó la versión más compleja de las tareas se le denominó grupo B. 

 



166 

Tabla 99. Estadísticos descriptivos de la diversidad léxica del grupo B (+c)  

Me-

dida 

Tarea Media Desv. tí-

pica 

Mediana Rango Mí-

nimo 

Má-

ximo 

TTR NAR .5542 .07438 .5700 .36 .40 .76 

TDD .6006 .06802 .5900 .30 .45 .75 

Gui-

raud 

NAR 6.7170 1.11144 6.8101 4.26 4.49 8.75 

TDD 6.9186 .95752 6.8690 3.72 5.30 9.02 

D 

(TI) 

NAR 63.4081 25.51114 65.1000 107.43 20.45 127.88 

TDD 71.4529 19.04933 68.3200 69.93 38.54 108.47 

D 

(DT) 

NAR 61.6161 21.52202 65.1000 79.60 20.30 99.90 

TDD 71.1742 18.57915 69.5000 61.30 38.60 99.90 

MTL

D 

NAR 59.8416 20.09738 58.0300 83.83 25.00 108.83 

TDD 68.3555 18.96410 70.2500 63.44 37.13 100.57 

 

 

A continuación, se procede mostrando, en la Tabla 100, los resultados de la 

prueba t mediante la cual se ha investigado el efecto de la complejidad inhe-

rente al tipo de tarea en la diversidad léxica, considerando solamente las ver-

siones más complejas de los dos tipos de tarea utilizadas en esta tesis. 

 

Tabla 100. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la diversidad léxica 

de las versiones más complejas de las tareas 

Medida Narrativa (+c) TDD (+c) Valor p 

TTR .5542 

(.07438) 

.6006 

(.06802) 

.001* 

Guiraud 6.7170 

(1.11144) 

6.9186 

(.95752) 

.169 

D (TI) 63.4081 

(25.51114) 

71.4529 

(19.04933) 

.028* 

D (DT) 61.6161 

(21.52202) 

71.1742 

(18.57915) 

.003* 

MTLD 59.8416 

(20.09738) 

68.3555 

(18.96410) 

.004* 

 

 

Al igual que en el análisis que consideraba la muestra intacta y el que consi-

deraba solamente las versiones menos complejas de los dos tipos de tarea, 

también en este caso todas las medidas apuntan consistentemente hacia una 

mayor diversidad léxica en los textos redactados en la tarea de toma de deci-

siones. A diferencia de los otros dos casos, en los que todas las medidas dis-

criminan significativamente, en las comparaciones relativas a las versiones 
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más complejas de los dos tipos de tarea la diferencia entre las medias concer-

nientes al índice de Guiraud no resulta ser significativa. 

La sofisticación léxica es la variable dependiente investigada mediante la 

siguiente prueba t para muestras relacionadas. Los estadísticos descriptivos 

relativos a la versión más compleja de la tarea narrativa y de la tarea de toma 

de decisiones se pueden encontrar en la Tabla 101. 

 

Tabla 101. Estadísticos descriptivos de la sofisticación léxica del grupo B (+c)  

Me-

dida 

Tarea Media Desv. tí-

pica 

Mediana Rango Mí-

nimo 

Má-

ximo 

4k NAR .09948 .037824 .09524 .164 .019 .183 

TDD .12252 .040938 .11966 .152 .056 .208 

6k NAR .05519 .027710 .05455 .109 .000 .109 

TDD .09912 .033745 .09524 .138 .036 .174 

8k NAR .04610 .023277 .04762 .089 .000 .089 

TDD .08129 .031073 .07595 .130 .018 .148 

10k NAR .03567 .019335 .03571 .076 .000 .076 

TDD .06131 .027093 .06349 .108 .011 .119 

12k NAR .02860 .017217 .02727 .067 .000 .067 

TDD .04822 .028626 .05495 .101 .000 .101 

 

 

Los resultados de las comparaciones concernientes al efecto de la complejidad 

inherente al tipo de tarea en la sofisticación léxica en las versiones más com-

plejas de las tareas se ofrecen en la Tabla 102. 
 

Tabla 102. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la sofisticación léxica 

de las versiones más complejas de las tareas 

Medida Narrativa (+c) TDD (+c) Valor p 

4k .09948 

(.037824) 

.12252 

(.040938) 

.021* 

6k .05519 

(.027710) 

.09912 

(.033745) 

.000* 

8k .04610 

(.023277) 

.08129 

(.031073) 

.000* 

10k .03567 

(.019335) 

.06131 

(.027093) 

.000* 

12k .02860 

(.017217) 

.04822 

(.028626) 

.000* 
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Todas las medidas de sofisticación léxica muestran valores significativamente 

mayores en los textos elicitados mediante la tarea de toma de decisiones, re-

flejando las tendencias que se pudieron apreciar en el análisis de la muestra 

intacta y también con respecto a las versiones menos complejas de las dos 

tareas. 

Se presentan ahora los resultados relativos a las medidas de complejidad 

estructural. Los estadísticos descriptivos de la complejidad estructural en la 

versión más compleja de las tareas, esto es, las tareas realizadas por el grupo 

B, se proporcionan en la Tabla 103.  

 

Tabla 103. Estadísticos descriptivos de la complejidad estructural del grupo B (+c) 

Me-

dida 

Tarea Media Desv. Tí-

pica 

Mediana Rango Mí-

nimo 

Má-

ximo 

PxO NAR 15.9547 5.81240 14.6364 24.92 9.33 34.25 

TDD 14.7806 3.78402 13.7273 16.32 7.90 24.22 

PxC NAR 5.7671 .60043 5.8182 2.64 4.18 6.82 

TDD 5.8299 .76345 5.8182 3.05 3.95 7.00 

CxO NAR 2.7388 .84305 2.5000 3.67 1.58 5.25 

TDD 2.5673 .70574 2.5455 3.22 1.33 4.56 

CCxO NAR .7376 .34911 .7500 1.50 .00 1.50 

TDD .5865 .34392 .5294 1.38 .00 1.38 

CSxO NAR 1.0184 .67474 .8000 3.00 .25 3.25 

TDD .9946 .61608 .8333 2.91 .20 3.11 

CSxC NAR .3450 .12897 .3226 .48 .14 .62 

TDD .3612 .13585 .3636 .57 .11 .68 

 

 

En la Tabla 104 se ofrecen los resultados de la prueba t de Student mediante 

la cual se ha investigado el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea 

en las medidas de complejidad estructural, considerando solamente las versio-

nes cognitivamente más complejas de cada tipo de tarea. 
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Tabla 104. Efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la complejidad es-

tructural de las versiones más complejas de las tareas 

Medida Narrativa Toma de decisiones Valor p 

PxO 15.9547 

(5.81240) 

14.7806 

(3.78402) 

.213 

PxC 5.7671 

(.60043) 

5.8299 

.76345 

.718 

CxO 2.7388 

(.84305) 

2.5673 

.70574 

.256 

CCxO .7376 

(.34911) 

.5865 

.34392 

.071 

CSxO 1.0184 

(.67474) 

.9946 

.61608 

.831 

CSxC .3450 

(.12897) 

.3612 

.13585 

.407 

                                                               

                                                

En este análisis se puede ver la ausencia de diferencias significativas indepen-

dientemente de la medida de complejidad estructural que se tome en conside-

ración. Las tendencias evidenciadas por las comparaciones, además, no siguen 

patrones consistentes, dado que algunas medidas indican una mayor comple-

jidad estructural en los textos narrativos, mientras que otras apuntan hacia una 

mayor complejidad estructural en los textos producidos a partir de la tarea de 

toma de decisiones. En suma, el aspecto más relevante de este último tramo 

del análisis centrado en el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea, 

en el que se consideran las versiones más complejas, es constituido por el he-

cho de que ninguno de los dos tipos de tarea elicita textos significativamente 

más complejos que el otro en lo que respecta a las estructuras sintácticas. 

4.5. El poder predictivo de los factores investigados 

Tras haber investigado el efecto de los factores proficiencia general, compe-

tencia léxica pasiva y manipulación de la complejidad de la tarea por separado, 

se llevan a cabo en esta sección una serie de regresiones múltiples con el ob-

jetivo de sopesar la capacidad del conjunto de factores de predecir las varia-

bles dependientes del estudio. El cuarto factor investigado en esta tesis, la 

complejidad inherente al tipo de tarea, no puede formar parte del modelo, al 

analizarse los dos tipos de tarea por separado. Asimismo, este procedimiento 

también permite examinar el peso de cada uno de los predictores insertados 

en el modelo, por medio del valor p, que indica si su aporte es significativo, y 

de otros coeficientes que expresan la alteración esperada en la variable depen-

diente al variar cierto predictor. 
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Los modelos utilizados en las regresiones que se presentan a continuación 

no incluyen como predictor la complejidad inherente al tipo de tarea. Esta de-

cisión se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, la complejidad 

inherente al tipo de tarea es el factor que proporcionó los resultados más con-

sistentes y no cabe duda de su peso en lo que concierne a la producción léxica 

en los textos analizados en este estudio. En segundo lugar, al haberse calcu-

lado las variables dependientes por separado, es decir, para cada una de las 

dos tareas, resultaría imposible en la práctica implementar un modelo que 

diera cuenta del poder predictivo de los factores a nivel global, sin tener en 

cuenta el tipo de tarea. Por ejemplo, el valor de la variable dependiente “índice 

de Guiraud”, una de las cinco medidas de diversidad léxica utilizadas, calcu-

lado en la tarea narrativa es distinto del valor correspondiente calculado en los 

textos producidos a partir de la tarea de toma de decisiones. Asimismo, la re-

lación entre esta medida y los factores considerados podría ser distinta en los 

dos tipos de tarea. 

A continuación, se presentan primero los resultados relativos a las regre-

siones múltiples realizadas a partir de los datos de la tarea narrativa. Posterior-

mente, se lleva a cabo el mismo tipo de análisis con respecto a la tarea de toma 

de decisiones. En ambos casos se sigue el mismo orden, empezando por las 

medidas de diversidad léxica para después pasar a las de sofisticación léxica 

y, finalmente, las de complejidad estructural. Como las dos primeras pregun-

tas de investigación investigaban el efecto de la proficiencia general y la com-

petencia léxica pasiva solamente en la riqueza léxica, los resultados relativos 

a la complejidad estructural ven por primera vez en este estudio un intento de 

investigar su relación con respecto a la proficiencia general y la competencia 

léxica pasiva. Es preciso subrayar que las tablas que se facilitan a continuación 

constituyen un resumen en el que se condensan los resultados más relevantes 

obtenidos mediante repetidos test de regresión lineal múltiple. Los detalles 

concernientes a cada test de regresión se proporcionan en el apéndice que se 

encuentra al final de esta tesis. En las tablas que se proporcionan a continua-

ción se informa acerca de si el modelo, formado por el conjunto de los tres 

factores, resultó significativamente capaz de predecir la diversidad léxica. Se 

evidencian con un asterisco los valores p inferiores a .05 y con dos asteriscos 

aquellos que resultaron inferiores a .01. En segundo lugar, se muestra el valor 

denominado R2 ajustado, que representa la cantidad de varianza de la variable 

dependiente explicada por el modelo. En tercer lugar, e independientemente 

de la significación del modelo, se da cuenta de los predictores cuyo aporte 

resultó ser estadísticamente significativo. La ausencia de predictores signifi-

cativos se expresa mediante una barra (/). 
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4.5.1. Poder predictivo de los factores en la tarea narrativa 

Los resultados que se presentan en esta subsección se refieren al poder predic-

tivo de los factores proficiencia general, competencia léxica pasiva, y mani-

pulación de la complejidad de la tarea en la tarea narrativa. En primer lugar, 

se analiza la capacidad de los factores de predecir los resultados de la diversi-

dad léxica. Como las medidas de diversidad léxica empleadas en el estudio 

son cinco, se llevó a cabo un análisis de regresión múltiple para cada una de 

ellas. Estos resultados se recogen en la Tabla 105. 

 

Tabla 105. Resumen de los resultados de las regresiones con respecto a la diversidad 

léxica de la tarea narrativa 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

p modelo .001** .000** .003** .001** .004** 

R2 ajustado .194 .251 .176 .201 .166 

Predictores* MCT CLP CLP CLP CLP 

 

 

En resumen, las regresiones múltiples relativas a la diversidad léxica de la 

tarea narrativa han mostrado pautas parecidas, ya que todos los modelos han 

sido capaces de predecir significativamente un porcentaje de la varianza de la 

variable dependiente de entre el 17% y el 25%, de acuerdo con el coeficiente 

de determinación múltiple ajustado. En la misma línea, para cuatro de las 

cinco medidas la competencia léxica pasiva resultó ser el único predictor que 

alcanza significación estadística, considerado por separado. Estas medidas (el 

índice de Guiraud, las dos versiones de D, y la MTLD) apuntan consistente-

mente hacia una relación positiva entre la diversidad léxica y la competencia 

léxica pasiva. 

Se proporcionan ahora los resultados que se refieren a la sofisticación lé-

xica, para la cual también se han empleado cinco medidas distintas, como en 

el caso de la diversidad. Una visión de conjunto de los resultados relativos a 

la sofisticación se ofrece en la Tabla 106. 

 

Tabla 106. Resumen de los resultados de las regresiones con respecto a la sofistica-

ción léxica de la tarea narrativa 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

p modelo .134 .072 .170 .034* .015* 

R2 ajustado .044 .067 .035 .093 .121 

Predictores* / / / / / 
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El modelo formado por los predictores proficiencia general, competencia lé-

xica pasiva, y manipulación de la complejidad de la tarea no resulta apto para 

predecir significativamente los cambios en la variable dependiente sofistica-

ción léxica cuando esta se mide a través de las primeras 4000, 6000 y 8000 

palabras contenidas en el corpus de frecuencia usado para las comparaciones 

con los textos elicitados mediante la tarea narrativa. Sin embargo, cuando la 

sofisticación se mide por medio de las palabras no incluidas entre las primeras 

10000 y 12000 del corpus, el modelo alcanza la significación estadística. A 

pesar de ello, tampoco con respecto a estas dos medidas ninguno de los pre-

dictores, considerados individualmente, llega a predecir significativamente los 

cambios en la sofisticación léxica. 

El último grupo de medidas a partir de las cuales se han llevado a cabo los 

test de regresión es el que se refiere a la complejidad estructural. En los aná-

lisis que siguen, se comprueba la capacidad de los tres predictores, tanto en 

conjunto como individualmente, de explicar la variación en las seis variables 

dependientes de tipo sintáctico. Los resultados de las regresiones que concier-

nen a la complejidad estructural se resumen en la Tabla 107. 

 

Tabla 107. Resumen de los resultados de las regresiones con respecto a la complejidad 

estructural en la tarea narrativa 

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

p modelo .914 .012* .599 .879 .100 .013* 

R2 ajustado -.042 .128 -.019 -.040 .055 .125 

Predictores* / PG-MCT / / MCT PG-MCT 

 

 

Observando en conjunto los resultados relativos a la complejidad estructural, 

se puede apreciar que los modelos de regresión estadísticamente significativos 

son los que tienen que ver con las variables dependientes ratio de palabras por 

cláusula y ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total de cláusulas. 

Dicho de otro modo, el conjunto de predictores proficiencia general, compe-

tencia léxica pasiva y manipulación de la complejidad de la tarea predice los 

resultados de la variable dependiente con respecto a estas dos medidas sintác-

ticas. El porcentaje de varianza explicado por el modelo es casi igual en las 

dos medidas, siendo de 12.8% y 12.5%, respectivamente. Los predictores que 

resultan ser significativos constituyen otra similitud, siendo la proficiencia ge-

neral y la manipulación de la complejidad de la tarea en ambos casos. Además, 

la manipulación de la complejidad de la tarea es un predictor válido también 

en la regresión relativa a la ratio de cláusulas subordinadas por oración, a pesar 

de que el modelo, en este caso, no resulte significativo. 
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4.5.2. Poder predictivo de los factores en la tarea de toma de 

decisiones 

Se reportan a continuación los resultados relativos a las regresiones múltiples 

realizadas con respecto a la tarea de toma de decisiones. Se sigue el mismo 
orden que en la subsección anterior, empezando por las medidas de diversidad 

y sofisticación léxicas, y terminando con las medidas de complejidad estruc-

tural. La Tabla 108 reúne los hallazgos relativos a las regresiones realizadas 

con respecto a la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones. 

 

Tabla 108. Resumen de los resultados de las regresiones con respecto a la diversidad 

léxica de la tarea de toma de decisiones 

Medida TTR Guiraud D (TI) D (DT) MTLD 

p modelo .002** .001** .001** .002** .003** 

R2 ajustado .175 .200 .198 .185 .168 

Predictores* CLP / CLP CLP MCT 

 

 

Las cinco medidas de diversidad tienen en común el hecho de poder predecirse 

significativamente por medio del modelo formado por los tres predictores que 

constituyen las variables independientes en este estudio, es decir, la proficien-

cia general, la competencia léxica pasiva, y la manipulación de la complejidad 

de la tarea. Sin embargo, la proporción de varianza explicada por el modelo 

nunca supera el 20%. En un solo caso, el del índice de Guiraud, ninguno de 

los predictores es significativo cuando se considera de manera aislada con res-

pecto a los demás. En tres casos el único predictor que aporta una contribución 

significativa al modelo es la competencia léxica pasiva. Finalmente, la MTLD 

muestra una relación inversa con la manipulación de la complejidad de la ta-

rea. 

En la Tabla 109 se resumen los hallazgos relativos a los análisis de regre-

sión realizados a partir de las medidas de sofisticación léxica calculadas en el 

estudio. 

 

Tabla 109. Resumen de los resultados de las regresiones con respecto a la sofistica-

ción léxica de la tarea de toma de decisiones 

Medida 4k 6k 8k 10k 12k 

p modelo .003** .009** .017* .127 .102 

R2 ajustado .166 .134 .116 .045 .053 

Predictores* CLP CLP-MCT PG-CLP CLP CLP 
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El modelo formado por los tres predictores que constituyen las variables inde-

pendientes en el estudio fue capaz de explicar significativamente la varianza 

en tres de las cinco medidas de sofisticación léxica calculadas. En concreto, 

se trata de las medidas que consideran sofisticadas las palabras no incluidas 

entre las primeras 4000, 6000 y 8000 palabras más frecuentes del corpus de 

referencia. El conjunto de los tres factores explica aproximadamente entre el 

11.6% y el 16.6% de la varianza de estas medidas. Las dos medidas cuya va-

rianza no se puede explicar significativamente a partir del modelo en cuestión, 

sin embargo, comparten con las otras tres el hecho de que la competencia lé-

xica pasiva, tomada por sí sola, muestra una relación significativa y positiva 

con la sofisticación léxica. Con respecto a los otros predictores, la manipula-

ción de la complejidad de la tarea mostró una relación positiva y significativa 

en la medida basada en las primeras 6000 palabras del corpus, mientras que la 

proficiencia general resultó tener una relación negativa con la medida basada 

en las primeras 8000 palabras. Los resultados que se presentan en la Tabla 110 

se refieren a las medidas de complejidad estructural calculadas con respecto a 

la tarea de toma de decisiones. 

 

Tabla 110. Resumen de los resultados de las regresiones con respecto a la complejidad 

estructural en la tarea de toma de decisiones 

Medida PxO PxC CxO CCxO CSxO CSxC 

p modelo .219 .369 .255 .268 .119 .010* 

R2 ajustado .024 .003 .018 .017 .048 .132 

Predictores* / / / / / / 

 

 

En los test de regresión basados en los textos elicitados por la tarea de toma 

de decisiones se observa un patrón generalizado que se resume en una incapa-

cidad del modelo formado por los factores proficiencia general, competencia 

léxica pasiva, y manipulación de la complejidad de la tarea de predecir signi-

ficativamente los resultados de la complejidad estructural. La única excepción 

se encuentra con respecto a la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número 

total de cláusulas, medida cuya varianza es parcialmente explicada (13.2%) 

por el conjunto de predictores utilizado en el análisis. Sin embargo, ninguno 

de ellos resulta proporcionar un aporte significativo al modelo. 

4.6. Resumen de los resultados 

En el presente capítulo se han mostrado los resultados relativos al análisis del 

efecto sobre la riqueza léxica de los factores proficiencia global, competencia 

léxica pasiva, manipulación de la complejidad de la tarea, y complejidad in-

herente al tipo de tarea. Con respecto a la manipulación de la complejidad de 
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la tarea y la complejidad inherente al tipo de tarea, también se analizó el efecto 

de dichos factores en la complejidad estructural, con el objetivo de analizar su 

relación con la riqueza léxica. En resumen, se encontró un efecto de la profi-

ciencia general tanto en la diversidad como en la sofisticación, aunque sola-

mente con respecto a la tarea narrativa. Los participantes con una proficiencia 

mayor son los que escribieron textos léxicamente más diversos y sofisticados. 

El segundo de los factores analizados, la competencia léxica pasiva, parece 

mostrar un efecto más claro, comprobado por todas las medidas de diversidad 

y dos de sofisticación, en la tarea de toma de decisiones, mientras que solo el 

índice de Guiraud discriminó en la tarea narrativa. En ambos tipos de tarea, 

son los participantes del grupo con mayor competencia léxica pasiva los que 

han empleado un léxico más diverso y sofisticado en las comparaciones sig-

nificativas. 

Son pocas las medidas de riqueza léxica que han evidenciado un efecto 

estadísticamente significativo con respecto a la manipulación de la compleji-

dad de la tarea. También en este caso es posible observar patrones distintos, 

ya que en la tarea narrativa discriminan dos medidas de diversidad, mientras 

que en la tarea de toma de decisiones se trata de una medida de sofisticación. 

El índice de Guiraud y la TTR, las medidas que discriminan significativa-

mente en la tarea narrativa, muestran tendencias opuestas, ya que según la 

primera se encuentra una diversidad mayor en la versión más compleja, mien-

tras que de acuerdo con la TTR es la versión menos compleja la más diversa. 

En lo que respecta a la medida de sofisticación que arroja diferencias signifi-

cativas en la tarea de toma de decisiones, es la versión más compleja de la 

tarea la que resulta ser más sofisticada. Los resultados de las ANCOVAs re-

lativas al efecto de la proficiencia general, la competencia léxica pasiva, y la 

manipulación de la complejidad de la tarea en la riqueza léxica se resumen en 

la Tabla 111. Los símbolos verdes en dicha tabla indican un efecto estadísti-

camente significativo, y su dirección se refiere a si a un aumento del factor 

considerado le corresponde un aumento o una disminución en la variable de-

pendiente. Los símbolos rojos, en cambio, señalan la ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

  



176 

Tabla 111. Resumen de los resultados con respecto al efecto de la proficiencia general 

(PG), la competencia léxica pasiva (CLP), y la manipulación de la complejidad de la 

tarea (MC) en la riqueza léxica 

 

 PG CLP MC 

 

N 

A 

R 

R 

A

T 

I 

V 

A 

 

D 

I 

V  

TTR > X < 

Guiraud > > > 

D (TI) > X X 

D (DT) > X X 

MTLD X X X 

 

S 

O 

F 

4k > X X 

6k X X X 

8k > X X 

10k > X X 

12k > X X 

T 

O 

M

A 

 

D 

E 

 

D 

E 

C 

 

D 

 I 

V 

TTR X > X 

Guiraud X > X 

D (TI) X > X 

D (DT) X > X 

MTLD X > X 

 

S 

O 

F 

4k X > > 

6k X > X 

8k X X X 

10k X X X 

12k X X X 
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Un resumen de los resultados de las ANCOVAs realizadas para investigar el 

efecto de la manipulación de la complejidad de la de tarea en la complejidad 

estructural se ofrece en la Tabla 112. En dicha tabla se puede observar que las 

dos medidas de subordinación son las únicas que discriminan en la tarea na-

rrativa, mientras que ninguna medida sintáctica discrimina en las comparacio-

nes entre las dos versiones de la tarea de toma de decisiones.  

 

 

Tabla 112. Resumen de los resultados con respecto al efecto de la manipula-

ción de la complejidad de la tarea (MC) en la complejidad estructural 

 

  MC 
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A 
R 

R 

A 
T 

PxO X 

PxC X 

CxO X 

CCxO X 

CSxO > 

CSxC > 

T 

 

D 

 
D 

PxO X 

PxC X 

CxO X 

CCxO X 

CSxO X 

CSxC X 

 

 

Los análisis de correlación empleados para investigar la relación entre la ri-

queza léxica y la complejidad estructural al manipularse la complejidad cog-

nitiva de la tarea mostraron patrones distintos según el tipo de tarea investi-

gado (debido a su distinta complejidad inherente), la versión de la misma (más 

o menos compleja, producto de la manipulación de la complejidad de la tarea), 
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el nivel de proficiencia general y de competencia léxica pasiva de los apren-

dices. En el siguiente capítulo se tratará de explicar dichas variaciones cru-

zando estos resultados con los de las comparaciones entre medias. 

La complejidad inherente al tipo de tarea se manifestó de forma robusta y 

consistente en la comparación directa entre la narrativa y la tarea de toma de 

decisiones. El análisis correspondiente demostró que todas las medidas léxicas 

evidencian un efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea, como se 

podía intuir de los análisis anteriores basados en las tres primeras preguntas 

de investigación, donde sin embargo no se lleva a cabo una comparación di-

recta entre los dos tipos de tarea. Con respecto a la complejidad estructural, la 

tarea de toma de decisiones presenta una cantidad significativamente menor 

de cláusulas coordinadas por oración en la tarea narrativa, al mismo tiempo 

que muestra también una proporción mayor de cláusulas subordinadas, de 

acuerdo con las dos medidas de subordinación calculadas. El análisis más de-

tallado mediante el cual se investigó el efecto del tipo de tarea comparando 

por separado las dos versiones de las mismas, mostró patrones idénticos en lo 

que atañe a la riqueza léxica, mientras que a nivel estructural las diferencias 

significativas se encontraron solamente en la comparación entre las versiones 

menos complejas de ambos tipos de tarea. La Tabla 113 reúne los resultados 

de las pruebas t mediante las cuales se investigó el efecto de la complejidad 

inherente al tipo de tarea en la complejidad lingüística, entendida como el con-

junto de riqueza léxica y complejidad estructural. 
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Tabla 113. Resumen de los resultados con respecto al efecto de la complejidad inhe-

rente al tipo de tarea en la complejidad lingüística (léxica y estructural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de regresión lineal relativas a la tarea narrativa han puesto de 

relieve que la competencia léxica pasiva es el único factor apto para predecir 

los resultados de la diversidad léxica, mientras que ninguno de los tres factores 

utilizados para implementar el modelo pudo predecir significativamente los 

resultados de la sofisticación léxica. El modelo de regresión implementado 

resultó capaz de predecir significativamente también los resultados de dos me-

didas sintácticas, es decir, la ratio de palabras por cláusula y la ratio de cláu-

sulas subordinadas sobre el número total de cláusulas. En estos dos casos el 
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aporte significativo al modelo procede de la combinación de la proficiencia 

general y la manipulación de la complejidad de la tarea. 

Con respecto a las medidas de diversidad en la tarea de toma de decisiones, 

la competencia léxica pasiva resulta ser el predictor que más a menudo alcanza 

la significación estadística. Sin embargo, el único factor capaz de predecir sig-

nificativamente la diversidad medida a través de la MTLD es la manipulación 

de la complejidad de la tarea. La competencia léxica pasiva parece ser el mejor 

predictor también en lo que atañe a la sofisticación léxica en este tipo de tarea, 

aunque en ocasiones en combinación con la manipulación de la complejidad 

de la tarea (6k) y con la proficiencia general (8k). Finalmente, en lo que res-

pecta a la complejidad estructural no se encontraron resultados significativos 

en los test estadísticos de regresión lineal múltiple mediante los cuales se in-

vestigó el poder predictivo de la proficiencia general, la competencia léxica 

pasiva, y la manipulación de la complejidad de la tarea. Los resultados pre-

sentados en este capítulo se discuten en el Capítulo 5 a la luz de la teoría y de 

los estudios empíricos discutidos en el Capítulo 2. 
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5. Discusión 

En este capítulo se discuten los resultados presentados en el capítulo anterior, 

teniendo en cuenta también los hallazgos y las conclusiones de los estudios 

tratados en el capítulo que presenta el marco teórico. Las primeras cuatro sec-

ciones se dedican al efecto de cada uno de los cuatro factores investigados, es 

decir, proficiencia general, competencia léxica pasiva, manipulación de la 

complejidad de la tarea, y complejidad inherente al tipo de tarea. La quinta 

sección versa sobre los resultados del análisis de regresión, que también se 

cotejan con los de las cuatro secciones anteriores en busca de convergencias 

y divergencias. Finalmente, la sexta sección resume la discusión de los resul-

tados en su conjunto. Asimismo, ya que para la diversidad léxica se usaron 

herramientas desarrollada para el inglés y las de sofisticación léxica constitu-

yen una propuesta original de esta tesis, se incluye una reflexión acerca su 

capacidad discriminatoria y predictiva en las distintas fases del análisis. 

5.1. Acerca del efecto de la proficiencia general en la 

riqueza léxica 

El primer conjunto de resultados tiene que ver con el efecto de la proficiencia 

en la riqueza léxica, de acuerdo con la primera pregunta de investigación. En 

el presente estudio, los resultados sobre el efecto de la proficiencia general en 

la riqueza léxica han mostrado una diferencia bastante marcada entre la tarea 

narrativa y la de toma de decisiones. Por consiguiente, parece oportuno discu-

tirlos por separado, intentando también destacar el papel de cada uno de los 

dos aspectos de la riqueza léxica considerados en el estudio, esto es, la diver-

sidad y la sofisticación, respectivamente. 

5.1.1. El efecto de la proficiencia general en la riqueza léxica de 

la tarea narrativa 

La hipótesis formulada en el Capítulo 3 predecía que los textos producidos 

por los participantes más proficientes también serían léxicamente más ricos. 

De acuerdo con la bibliografía discutida en el marco teórico de esta tesis, el 

uso de un vocabulario variado y avanzado es una señal que revela una compe-

tencia léxica superior. Siendo la competencia léxica una parte integrante de la 



182 

proficiencia general, es de esperar que un usuario avanzado, esto es, que posee 

una proficiencia general alta, también tenga una competencia léxica relativa-

mente alta y, por consiguiente, sea capaz de usar activamente un vocabulario 

más diverso y sofisticado en su producción escrita en la lengua meta. Este 

razonamiento encuentra respaldo empírico en la presente tesis solamente en 

uno de los dos tipos de tarea realizados por los participantes, en concreto, la 

narrativa. Se puede afirmar, pues, que los resultados de esta tarea confirman 

la hipótesis de partida. En lo que concierne a la tarea narrativa, los resultados 

de la sección 4.1 muestran un efecto tangible del factor proficiencia general 

en las variables dependientes diversidad y sofisticación léxica. En esta tarea, 

dicho efecto queda confirmado por casi todas las medidas tanto de diversidad 

como de sofisticación. En total, ocho de las diez medidas de riqueza léxica 

calculadas evidencian una superioridad estadísticamente significativa por 

parte del grupo que, de acuerdo con los resultados de la prueba de proficiencia 

general, tenía una proficiencia más alta. En lo que se refiere a la diversidad 

léxica, la TTR tradicional (sin estandardización), el índice de Guiraud, D cal-

culado con TI, y D calculado con D_Tools discriminan significativamente en-

tre grupos con distinto nivel de proficiencia. La única comparación que no 

alcanza la significación estadística es la que se lleva a cabo en base a la 

MTLD. 

Con respecto a la diversidad léxica, también Jarvis (2002) y Castañeda-

Jiménez y Jarvis (2014) encontraron diferencias significativas a favor de los 

participantes más competentes en una tarea narrativa elicitada a través de un 

estímulo visual. Es interesante el dato de que en el primero de estos estudios 

se incluyan también participantes suecohablantes y en el segundo la lengua 

meta sea la misma que se investiga en la presente tesis. Ambos estudios tienen 

en común el uso de medidas de diversidad léxica que se alejan de las que co-

múnmente se emplean en esta área de investigación. En concreto, Jarvis 

(2002) utiliza varios indicadores tradicionales, pero valiéndose de fórmulas 

propias para implementar la técnica del ajuste de curvas. Las medidas que 

emplea para investigar el efecto de la proficiencia general en la diversidad 

léxica son las dos que este autor considera más aptas para la técnica matemá-

tica elegida, es decir, D en su fórmula original (Malvern y Richards, 1997) y 

el índice Uber. En su estudio, ambas arrojan diferencias estadísticamente sig-

nificativas, indicando una mayor riqueza léxica en los grupos que habían re-

cibido una cantidad mayor de instrucción formal en la lengua meta. 

Muchas de las medidas utilizadas por Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014) 

son difícilmente comparables con las que se han usado en el presente estudio, 

por formar parte de una propuesta original que, en cierta medida, apuntaba a 

revolucionar la manera de medir la diversidad, considerándola un constructo 

multidimensional. De todos modos, el número de types medido por estos au-

tores puede considerarse un indicador bruto cotejable con la TTR utilizada en 

el presente estudio. Esto se debe a que el número de types, o número de pala-

bras diferentes, es una medida sensible a la extensión de los textos, ya que en 
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los fragmentos iniciales de un texto la mayoría de las palabras aparecen por 

primera vez, mientras que después de cierto punto la introducción de palabras 

nuevas es menos común. El problema principal de la TTR radica en el hecho 

de tener justo el número de palabras diferentes como numerador de la ratio, 

mientras que el número de tokens en el denominador, es decir, la extensión de 

los textos, aumenta constantemente al agregar cada palabra adicional al texto, 

haciendo caer el valor de la ratio después del punto a partir del cual la apari-

ción de palabras nuevas se hace menos frecuente. Un caso aparte es la MTLD, 

que es la única medida usada tanto en esta tesis como en el estudio de Casta-

ñeda-Jiménez y Jarvis (2014). Sorprendentemente, se trata también de la única 

medida de diversidad léxica que no alcanza la significación estadística en el 

presente estudio, mientras que sí discrimina significativamente en la investi-

gación de Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014). Observando los estadísticos 

descriptivos de las tablas 21 y 22, se aprecia que los valores proporcionados 

por la MTLD no difieren mucho de los que muestran otras medidas similares, 

como D calculada con TI o con D_Tools. De hecho, el coeficiente p de la 

comparación con respecto a la MTLD se acerca bastante al nivel establecido 

de .05 y, por lo tanto, parece algo arriesgado afirmar que esta medida sea me-

nos apta para discriminar entre distintos niveles de proficiencia en base a una 

tarea narrativa. Es posible que un análisis basado en una muestra poblacional 

más amplia hubiera proporcionado resultados significativos también con res-

pecto a esta medida. Además, el investigador que desarrolló esta medida puso 

de relieve su inestabilidad cuando se calcula a partir de textos que contienen 

menos de 100 palabras (McCarthy, 2005: 126). A pesar de que la extensión 

mínima requerida en la presente investigación era de 120 palabras, algunos 

participantes no cumplieron con este requisito, como se puede observar en la 

Tabla 16 del Capítulo 3. 

Respecto a la sofisticación, cuatro de las cinco medidas empleadas en la 

presente tesis discriminan significativamente entre el grupo más competente 

y el grupo menos competente, en el sentido de que los primeros utilizaron una 

proporción mayor de palabras avanzadas en sus narrativas. Las medidas difie-

ren entre sí en el punto a partir del cual las palabras empiezan a considerarse 

sofisticadas. La primera (4k) considera sofisticadas las palabras no incluidas 

en la lista de 4000 types más básicos, la segunda (6k) considera sofisticadas 

las palabras no incluidas en la lista de 6000 types más básicos, y lo mismo 

vale para las otras que se refieren a las primeras 8000 (8k), 10000 (10k) y 

12000 (12k) palabras del mismo corpus. En concreto, la medida que no dis-

crimina significativamente es la que considera las palabras no incluidas entre 

las primeras 6000 del corpus de referencia. Los estudios anteriores que han 

analizado la sofisticación en una narrativa, relacionando este aspecto de la ri-

queza léxica con la proficiencia general, han obtenido resultados discordantes 

de los que se han encontrado en la presente investigación (Linnarud, 1986; 

Horst y Collins, 2006).  En otras palabras, en ninguno de ellos la sofisticación 



184 

léxica parece depender de modo alguno de la proficiencia general. La diver-

gencia de los resultados de estos dos estudios con respecto a los de la presente 

investigación se puede explicar a la luz de las diferencias metodológicas que 

se detallan a continuación. En primer lugar, los estudios de Horst y Collins 

(2006) y de Linnarud (1986) tienen en común el hecho de analizar la produc-

ción escrita de adolescentes, tempranos en el primero y tardíos en el segundo. 

Es probable que justo la edad temprana de los participantes de Horst y Collins 

(2006) fuera la causa de la falta de progresión de un curso a otro. En segundo 

lugar, en el caso de Linnarud (1986) la elección de un corpus de frecuencia 

compuesto aleatoriamente según el curso en el que se suponía que los estu-

diantes suecos encontrarían ciertas palabras podría haber provocado la falta 

de correlación entre la sofisticación y la nota, además de la cuestión acerca de 

la correspondencia entre la nota de un texto y la proficiencia general comen-

tada en el marco teórico de esta tesis. 

5.1.2. El efecto de la proficiencia general en la riqueza léxica de 

la tarea de toma de decisiones 

Contrariamente al razonamiento que, al principio de la subsección anterior, 

daba lugar a la expectativa de que el grupo con mayor proficiencia general 

también mostrara dicha superioridad a través de su riqueza léxica en la pro-

ducción escrita, los resultados relativos a la tarea de toma de decisiones no 

confirman los hallazgos de la tarea narrativa. Por tanto, la hipótesis formulada 

en el Capítulo 3 se ve, en este caso, rechazada. En la tarea de toma de decisio-

nes, los resultados muestran consistentemente la inexistencia de efectos tan-

gibles de la proficiencia general en la riqueza léxica. Más concretamente, nin-

guna de las medidas calculadas alcanza el nivel de significación establecido 

en las comparaciones entre el grupo menos competente y el grupo más com-

petente. En la discusión de estos hallazgos, se dará prioridad a los estudios con 

características más similares al que se presenta en esta tesis, es decir, estudios 

que se valen de una prueba independiente para medir la proficiencia y que 

utilizan una tarea de toma de decisiones. Sin embargo, la naturaleza de los 

textos producidos mediante una tarea de toma de decisiones puede conside-

rarse, en cierta medida, similar a la de un texto argumentativo. Por ese motivo, 

los resultados relativos a esta tarea se discuten en comparación también con 

los estudios que, sin utilizar una tarea de toma de decisiones, han elicitado la 

producción de un texto argumentativo. 

Con respecto a la diversidad léxica, Kuiken y Vedder (2008) encuentran 

diferencias estadísticamente significativas que demuestran la superioridad lé-

xica de los estudiantes de italiano y francés como LE que habían obtenido 

resultados mejores en la prueba de proficiencia general. Estos autores elicitan 

los textos analizados por medio de una tarea de toma de decisiones muy pare-

cida a la que se utilizó en el presente estudio, y miden la proficiencia general 
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por medio de un cloze test. Una primera divergencia metodológica entre el 

presente estudio y el de Kuiken y Vedder (2008) podría encontrarse en la ma-

yor variedad de niveles de proficiencia incluidos en el estudio de estos autores, 

ya que en su estudio la presencia de participantes de cursos superiores al pri-

mero es mayor que en el presente, donde la gran mayoría de los participantes 

pertenece al primer curso de español (Tabla 14). Dicho de otro modo, el hecho 

de disponer de una muestra más amplia y variada de participantes permitió a 

Kuiken y Vedder (2008) encontrar diferencias significativas entre la produc-

ción léxica de los menos y los más proficientes. Otra diferencia relevante entre 

su investigación y la que se reporta en esta tesis consiste en la posibilidad de 

utilizar diccionarios, que no se dio en la presente investigación, pero sí en la 

de Kuiken y Vedder (2008). Es posible, pues, que la mayor diversidad mos-

trada por el grupo más avanzado procediera también de una mayor capacidad 

de expandir su vocabulario mediante el uso del diccionario. Considerando que 

estos autores concedieron 40 minutos para escribir un texto de al menos 150 

palabras, se puede pensar que los participantes más avanzados, que por domi-

nar mayormente la estructura de la lengua meta no necesitaban tanto tiempo 

para redactar el texto, dispusieron de una cantidad de tiempo más que sufi-

ciente para llevar a cabo búsquedas léxicas. 

En el estudio de Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014), las medidas de diver-

sidad que apuntan hacia un efecto significativo de la proficiencia general en 

el texto argumentativo son una menos (es decir, cinco) con respecto a las que 

discriminan en el caso de la narrativa (seis). De todas formas, la mayoría de 

ellas muestran una mayor diversidad de los participantes más competentes. 

Los autores explican el incremento significativo de la diversidad a lo largo de 

los años de instrucción formal de los participantes de su estudio en función 

del abandono por parte de los estudiantes menos motivados y competentes, 

con el resultado de que los que forman parte de los cursos más avanzados 

suelen ser los más motivados y competentes (Castañeda-Jiménez y Jarvis, 

2014). En el caso de los participantes del presente estudio, la selección descrita 

difícilmente pudo producirse, ya que muchos de los participantes se encontra-

ban en su primera etapa de estudios universitarios en español. De ahí que, en 

una muestra poblacional con un nivel más homogéneo, las diferencias léxicas 

no hayan podido apreciarse en la tarea de toma de decisiones. Finalmente, los 

resultados del presente estudio son consistentes con los de Laufer (1991), 

quien, en su estudio sobre la producción escrita en un texto argumentativo en 

inglés como LE, no encuentra diferencias estadísticamente significativas en la 

diversidad léxica ni después de un semestre ni después de dos. Al haber usado 

esta autora la TTR estandarizando los textos, sus resultados se pueden consi-

derar fiables. 

La sofisticación léxica proporciona resultados consistentes con los de la 

diversidad, es decir, no se aprecia una superioridad significativa en la misma 

por parte de los participantes más competentes. Como se puede ver en las ta-

blas 30 y 31, los participantes de los dos grupos con distinta proficiencia usan 
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aproximadamente la misma proporción de palabras sofisticadas, indepen-

diente de cómo se operacionalice la sofisticación. Tanto en el caso de la di-

versidad como de la sofisticación, pues, parece que la distancia entre la profi-

ciencia general de los dos grupos formados en base a los resultados del cloze 

no es suficiente para que se puedan apreciar variaciones en la producción lé-

xica elicitada mediante una tarea de toma de decisiones. A diferencia de lo 

que se vio con respecto a la tarea narrativa, se puede conjeturar que la tarea de 

toma de decisiones necesite una brecha mayor entre los participantes relativa-

mente menos proficientes y los participantes relativamente más proficientes. 

Estos resultados confirman los de otros dos estudios (Kuiken y Vedder, 2007b; 

Vedder y Benigno, 2016) que utilizan tareas de toma de decisiones y pruebas 

independientes para medir la proficiencia general de los participantes, univer-

sitarios con una L1 germánica que estudian una L2 romance. Tanto el contexto 

como la metodología de estos dos estudios parecen encajar con las caracterís-

ticas de la presente investigación. Los estudios que han apuntado hacia patro-

nes opuestos, mostrando una superioridad significativa en la sofisticación de 

los participantes más competentes en un texto argumentativo, no se sirven de 

tareas de toma de decisiones, sino que asignan un tema sobre el cual los par-

ticipantes escriben libremente (Laufer, 1991 y 1994; Laufer y Nation, 1995). 

Además, en estos estudios la proficiencia no se mide a través de una prueba 

específica, sino que se operacionaliza a través de la cantidad de instrucción 

formal recibida. Independientemente de dichas divergencias metodológicas, 

es probable que el aspecto más influyente para poder encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos con distinta proficiencia general 

siga siendo la distancia en términos de proficiencia entre los grupos mismos. 

En resumen, las diferencias encontradas entre los resultados de este estudio 

y algunos estudios anteriores con respecto al efecto de la proficiencia general 

en la diversidad (cf. Castañeda-Jiménez y Jarvis, 2014) y en la sofisticación 

(Laufer, 1991 y 1994; Laufer y Nation, 1995) se pueden considerar debidas a 

la diferencia entre una tarea de toma de decisiones y una tarea argumentativa, 

esto es, a su distinta complejidad inherente. Aunque es indudable que los tex-

tos elicitados por una tarea de toma de decisiones tienen mucho en común con 

los de una tarea argumentativa, la presencia de un mero input temático en las 

tareas argumentativas no es comparable con la cantidad de información y es-

tructura con la que los estudiantes tenían que lidiar en la tarea de toma de 

decisiones adoptada en la presente investigación. Esta interpretación podría 

explicar la ausencia de diferencias significativas en el léxico producido por 

estudiantes con niveles de proficiencia distintos en la tarea de toma de deci-

siones. Finalmente, estos resultados llaman la atención sobre la importancia 

de establecer comparaciones solamente en el caso de que los textos producidos 

por los participantes pertenezcan a la misma tipología textual. Sin embargo, 

en la bibliografía se encuentran frecuentemente estudios que han analizado la 

producción escrita mediante análisis conjunto de diferentes tipos de texto. Los 

estudios que han elicitado una variedad de tipologías textuales para investigar 
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el efecto de la proficiencia en la riqueza léxica (Arthur, 1980; Daller et al., 

2013; Levitzky-Aviad y Laufer, 2013; Baerlocher, 2013) han evidenciado un 

efecto estadísticamente significativo como el que se encontró en la presente 

investigación con respecto a la tarea narrativa. 

 

5.2. Acerca del efecto de la competencia léxica pasiva en 

la riqueza léxica 

También los resultados de los análisis que investigan el efecto de la compe-

tencia léxica pasiva en la riqueza léxica, objetivo de la segunda pregunta de 

investigación, han mostrado cierta divergencia entre la tarea narrativa y la de 

toma de decisiones. Tal y como se procedió en la sección anterior, estos resul-

tados se discuten por separado para cada tarea, matizando también el papel de 

cada uno de los dos aspectos de la riqueza léxica investigados, esto es, la di-

versidad y la sofisticación, y teniendo en cuenta posibles discrepancias entre 

las medidas dentro de cada constructo, con el fin de identificar las más eficaces 

a la hora de discriminar entre grupos con distinta competencia léxica pasiva. 

5.2.1. El efecto de la competencia léxica pasiva en la riqueza 

léxica de la tarea narrativa 

En la tarea narrativa, tan solo una medida de las diez calculadas en el estudio 

arroja diferencias estadísticamente significativas entre los participantes léxi-

camente más competentes y los participantes léxicamente menos competentes. 

Las otras medidas apuntan de forma consistente hacia la ausencia de efectos 

de la competencia léxica pasiva en la riqueza léxica de textos narrativos. Más 

concretamente, con respecto a la diversidad léxica, solamente el índice de Gui-

raud discrimina significativamente entre grupos con distinta competencia lé-

xica pasiva. Este indicador evidencia una mayor diversidad léxica en los tex-

tos narrativos producidos por los participantes que en la prueba de competen-

cia léxica pasiva habían obtenido resultados mejores. De acuerdo con los re-

sultados relativos al índice de Guiraud, pues, existe un efecto estadísticamente 

significativo de la competencia léxica pasiva en la diversidad léxica. Este ha-

llazgo es compatible con los resultados de Jarvis (2002), quien encontró co-

rrelaciones moderadas y significativas entre su prueba de competencia léxica 

pasiva y la diversidad léxica en las narrativas escritas en inglés por hablantes 

nativos de finlandés y sueco. Con respecto a la hipótesis formulada en el Ca-

pítulo 3, según la cual los textos de los aprendices léxicamente más compe-

tentes escribirían textos significativamente más ricos, se puede afirmar que se 

confirma solo en parte. 
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Cabe preguntarse a qué se debe la ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas en las comparaciones basadas en las otras medidas de diversi-

dad. En primer lugar, se observa que la medida de diversidad MTLD muestra 

un coeficiente p muy cercano (.057) al nivel de significación. Tomando en 

consideración el margen de error que cualquier test estadístico conlleva, y 

también la muestra poblacional reducida del presente estudio (62 participantes 

con respecto a la narrativa), no habría que descartar que también la MTLD sea 

capaz de medir eficazmente el mismo constructo medido por el índice de Gui-

raud. Además, el problema relativo a la inestabilidad de la MTLD, señalado 

por McCarthy (2005), al analizar textos breves podría haber desempeñado un 

papel en los resultados concernientes a esta medida. En segundo lugar, es im-

portante subrayar que la MTLD, así como todas las medidas de diversidad que 

no alcanzan significación estadística, muestra la misma tendencia que el ín-

dice de Guiraud, es decir, una mayor diversidad léxica en los participantes del 

grupo con competencia léxica pasiva alta. 

En lo que se refiere a la sofisticación léxica, ninguna de las cinco medidas 

calculadas alcanza la significación estadística, pese a evidenciar una tendencia 

consistente a favor del grupo léxicamente más competente. Es posible que el 

hecho de ceñirse a una serie establecida de viñetas haya limitado la creatividad 

de los participantes, en particular en el caso de los léxicamente más compe-

tentes, condicionando la proporción de palabras sofisticadas utilizadas en sus 

narrativas. Sin embargo, para poderse considerar viable esta hipótesis, quizá 

debiera darse la misma ausencia de efectos significativos también con respecto 

a la proficiencia general. Al contrario, los resultados discutidos en la sección 

anterior muestran una sofisticación léxica significativamente mayor en las na-

rrativas escritas por los participantes con mayor proficiencia. 

Una primera explicación podría encontrarse en el hecho de que no todos 

los aspectos que forman parte de la proficiencia general se desarrollan al 

mismo ritmo (Muñoz, 2006b), y la competencia léxica pasiva podría ser uno 

de los aspectos que se desarrollan más lentamente. Sin embargo, un análisis 

más cuidadoso de los datos, centrado en la comparación entre los efectos de 

la proficiencia general y de la competencia léxica pasiva proporciona una ex-

plicación más concreta. Es preciso volver a las tablas 29 y 41 para cotejar los 

resultados obtenidos en las comparaciones basadas en la proficiencia general 

y las comparaciones basadas en la competencia léxica pasiva. Observando 

atentamente las proporciones de palabras sofisticadas encontradas en las cinco 

medidas, se puede apreciar que el grupo con proficiencia general alta y el 

grupo con competencia léxica pasiva alta muestran medias parecidas. La dife-

rencia entre las dos parejas de grupos se encuentra en los valores más bajos 

obtenidos por los participantes clasificados como menos proficientes, en com-

paración con los participantes del grupo con competencia léxica pasiva baja. 

Por consiguiente, la menor sofisticación léxica del grupo menos proficiente en 

la comparación basada en distintos niveles de proficiencia general es la causa 

de la diferencia estadísticamente significativa en dicha comparación. En otras 
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palabras, se puede conjeturar que el grupo con menor proficiencia general 

quizá desconocía una parte del vocabulario necesario para realizar la tarea. 

Con respecto a la comparación basada en la competencia léxica pasiva, objeto 

de discusión de la presente sección, se puede proponer que la ausencia de efec-

tos significativos es debida a que los participantes clasificados como léxica-

mente menos competentes pudieron contar de todas formas con recursos léxi-

cos suficientes para desempeñar la tarea utilizando una proporción de palabras 

sofisticadas no tan inferior a la del grupo léxicamente más competente. 

 

5.2.2. El efecto de la competencia léxica pasiva en la riqueza 

léxica de la tarea de toma de decisiones 

Contrariamente a los hallazgos discutidos en la sección anterior, en la tarea de 

toma de decisiones la mayoría de las medidas de riqueza léxica calculadas 

evidencian un efecto de la competencia léxica pasiva. La hipótesis de partida 

se ve, en este caso, confirmada tanto en la diversidad como en la sofisticación. 

Más en detalle, la totalidad de las medidas de diversidad léxica muestran una 

mayor diversidad léxica en el grupo léxicamente más competente, y todas al-

canzan significación estadística. Con respecto a la sofisticación léxica, sola-

mente las dos medidas que consideran sofisticadas las palabras no incluidas 

entre las primeras 4000 y 6000 del corpus de referencia arrojan diferencias 

significativas. La impresión general que transmiten estos resultados es que, al 

contrario de la narrativa, que parece restringir el tipo y la cantidad de vocabu-

lario que los alumnos pueden utilizar, las características de la tarea de toma de 

decisiones fomentan una gama más amplia y sofisticada de vocabulario, tanto 

en su versión simple como en la compleja.  

Tomando en consideración únicamente los resultados de la diversidad lé-

xica de la tarea de toma de decisiones, se puede afirmar que existe un efecto 

consistente y significativo de la competencia léxica pasiva. Las cinco medidas 

calculadas, a saber, la TTR, el índice de Guiraud, la MTLD y D calculado con 

TI y con D_Tools muestran una superioridad relativa a la diversidad léxica del 

grupo léxicamente más competente. En otras palabras, el grupo con mayor 

competencia léxica pasiva aprovechó su mayor bagaje léxico a la hora de ar-

gumentar a favor y en contra de los destinos entre los cuales tenían que elegir, 

de acuerdo con las necesidades y las preferencias del amigo ficticio. El con-

traste entre estos resultados y los que se han discutido con respecto al efecto 

de la proficiencia en la diversidad de la tarea de toma decisiones lleva a con-

siderar la hipótesis de una mayor necesidad de conocimientos léxicos especí-

ficos, relacionados con las varias actividades que cada destino ofrecía, a la 

hora de realizar esta tarea. Dicho de otro modo, para poder utilizar activamente 

un vocabulario más diverso era preciso disponer de un vocabulario pasivo más 

amplio. 
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Con respecto al efecto de la competencia léxica pasiva en la sofisticación 

léxica de la tarea de toma de decisiones, dos de las cinco medidas calculadas 

han arrojado diferencias estadísticamente significativas, y en ambos casos a 

favor del grupo léxicamente más competente. No sorprende el hecho de que 

se trate de las dos medidas que establecen el límite entre palabras comunes y 

palabras sofisticadas en los niveles más bajos, ya que “un vocabulario pasivo 

más reducido se compone de palabras más frecuentes, mientras que un voca-

bulario pasivo más amplio incluye más palabras infrecuentes” (Laufer y Pari-

bakht, 376-377, traducción propia). Por consiguiente, cuando no todas las me-

didas de sofisticación discriminan, como en este caso, es de esperar que las 

que sí lo hacen sean las que consideran sofisticadas las palabras no contenidas 

en las franjas más bajas de las que se han elegido en la presente investigación. 

Esta afirmación podría revelarse menos acertada en el caso de que el nivel 

general de proficiencia de los participantes en un estudio fuera más alto que 

el de los participantes en la presente investigación. En ese caso es más proba-

ble que discriminen las medidas de sofisticación que consideran sofisticadas 

las palabras con una frecuencia aún menor, como las que no se incluyen entre 

las primeras 8000, 10000 o 12000, tomando como ejemplo el corpus de fre-

cuencia utilizado en el presente estudio. Por esta razón, es recomendable uti-

lizar una batería de medidas de sofisticación en lugar de una sola medida. 

Los resultados de este análisis concuerdan con los resultados encontrados 

por Laufer y Paribakht (1998), quienes demostraron la existencia de una co-

rrelación positiva y moderada entre la sofisticación léxica y la competencia 

léxica pasiva en la producción escrita de estudiantes adultos. Así, sus datos 

muestran una tendencia creciente de la sofisticación al aumentar la competen-

cia léxica de los participantes, como se puede ver en la Tabla 5. Los datos 

analizados en el estudio mencionado son compatibles con los de la presente 

investigación, por haber analizado las autoras la sofisticación a partir de textos 

argumentativos producidos también por participantes adultos. En otro estudio 

similar donde, sin embargo, los participantes eran exclusivamente adolescen-

tes, Laufer (1998) no encontró ninguna correlación entre la sofisticación lé-

xica y la competencia léxica pasiva, posiblemente debido a las constricciones 

cognitivas de la edad sobre el desarrollo de la competencia léxica activa. A 

pesar de analizar la producción escrita de participantes universitarios, tampoco 

Lemmouh (2010) encontró correlaciones entre la sofisticación léxica y la com-

petencia léxica pasiva. En el caso de su estudio, los resultados no parecen ser 

comparables al tratarse de ensayos sobre literatura y lingüística escritos en 

casa, contexto en el cual el investigador no pudo tener ningún tipo de control 

sobre factores como la utilización de diccionarios, la consulta de manuales, la 

ayuda por parte de conocidos, etc. 

Los resultados discutidos en esta sección muestran un efecto claro de la 

competencia léxica pasiva en la riqueza léxica de la tarea de toma de decisio-

nes, mientras que estos efectos solamente se manifiestan en una medida de 



191 

diversidad en la tarea narrativa. Comparando estos resultados con los produ-

cidos por el factor proficiencia general, se puede concluir que una mayor pro-

ficiencia general constituye un recurso fundamental a la hora de redactar un 

texto narrativo léxicamente más rico, mientras que para alcanzar el mismo 

objetivo en una tarea de toma de decisiones resulta ser determinante una ma-

yor competencia léxica pasiva. Una posible explicación podría hallarse en la 

distinta demanda léxica connatural a las dos tareas en cuestión. Por un lado, 

la tarea narrativa parece requerir un léxico relativamente más básico y limi-

tado, dados el número y la naturaleza de los acontecimientos contenidos en las 

tiras de viñetas. Sin embargo, los participantes con proficiencia más baja pa-

recen no disponer de los recursos para satisfacer dicha demanda, y las diferen-

cias significativas encontradas a favor de los más proficientes es una señal de 

que estos últimos sí consiguen satisfacerla. Por otro, la tarea de toma de deci-

siones requiere un tipo de vocabulario relacionado con una mayor variedad de 

ámbitos y, al mismo tiempo, más específico. En este caso resulta imprescin-

dible disponer de una competencia léxica pasiva mayor para poder lidiar exi-

tosamente con la demanda léxica de este tipo de tarea. La comparación directa 

de los dos tipos de tarea, en función de su complejidad inherente, se presenta 

en la sección 5.4. 

5.3. Acerca del efecto de la manipulación de la 

complejidad de la tarea en la complejidad lingüística 

El factor manipulación de la complejidad de la tarea, que constituye el asunto 

central en la tercera pregunta de investigación, ha dado lugar a resultados dis-

cordantes entre la tarea narrativa y la tarea de toma de decisiones. Las incon-

sistencias encontradas en estos resultados sugieren la necesidad de discutir por 

separado. Por consiguiente, se empieza discutiendo los resultados del efecto 

de este factor en la tarea narrativa, en la primera subsección, para después 

discutir los resultados relativos a la tarea de toma de decisiones en la segunda 

subsección. Es preciso recordar que el efecto de la manipulación de la com-

plejidad de la tarea se investiga también con respecto a la complejidad estruc-

tural, para proporcionar un cuadro más completo de cómo este factor afecta a 

la producción lingüística en la LE. 

5.3.1. El efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea 

en la complejidad lingüística de la tarea narrativa 

En lo que concierne a la tarea narrativa, tan solo dos medidas de riqueza léxica 

han arrojado diferencias estadísticamente significativas entre los textos elici-

tados por las dos versiones de la tarea. En concreto, se trata de dos medidas 
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de diversidad léxica, la TTR y el índice de Guiraud. En esta ocasión, las ten-

dencias mostradas por las dos medidas son opuestas: la diversidad medida a 

través de la TTR es mayor en el grupo que realizó la tarea narrativa menos 

compleja, mientras que la diversidad medida mediante el índice de Guiraud es 

mayor en el grupo que desempeñó la tarea narrativa más compleja. Entre las 

dos medidas, la que se suele considerar más fiable es el índice de Guiraud, ya 

que la TTR se ve normalmente afectada por la extensión de los textos. De 

hecho, el índice de Guiraud, así como otras fórmulas que se propusieron a lo 

largo de los años, se caracteriza por compensar la caída de la TTR al hacerse 

un texto más extenso. Dicha hipótesis se comprueba mediante los estadísticos 

descriptivos proporcionados en la Tabla 48, que muestran que los textos elici-

tados por la versión más compleja de la narrativa son más largos que los textos 

elicitados por la versión menos compleja. Además, una prueba t demostró que 

dicha diferencia es estadísticamente significativa. Por tanto, es posible conje-

turar que la tendencia de la TTR se debe meramente a la diferencia de exten-

sión de los textos. Otra razón para confiar en el resultado del índice de Gui-

raud, y descartar el que se obtuvo a través de la TTR se encuentra en la ten-

dencia evidenciada por las otras tres medidas de diversidad léxica. A pesar de 

no alcanzar significación estadística, la MTLD y D, calculado tanto con TI 

como con D_Tools, muestran tendencias iguales a la del índice de Guiraud y 

contrarias a las de la TTR. 

Los resultados obtenidos son directamente comparables con los de estudios 

que emplearon las mismas tiras de viñetas (Tavakoli y Foster, 2008; Foster y 

Tavakoli, 2009), aunque no hay que olvidar que estas autoras emplean las vi-

ñetas para investigar la producción oral. Dichos estudios no evidenciaron di-

ferencias con respecto a la diversidad léxica, medida con D (TI). Los resulta-

dos presentados en la sección 4.3 confirman la ausencia de un efecto signifi-

cativo en la diversidad medida con D, independientemente de la herramienta 

usada para su cálculo. Por el contrario, el índice de Guiraud resulta ser una 

medida capaz de revelar diferencias significativas en función de la compleji-

dad de la tarea con respecto a las tiras de viñetas. La sofisticación, por otra 

parte, no se ve afectada por la complejidad de la tarea, ya que ninguna de las 

medidas arroja diferencias significativas. Al no haber sido empleada por Ta-

vakoli y Foster (2008), y Foster y Tavakoli (2009), este resultado no es com-

parable con los de otras investigaciones centradas en la manipulación del es-

tímulo visual en una tarea narrativa. Por tanto, constituye un aporte único y 

novedoso del presente estudio. 

La ausencia de diferencias significativas con respecto a la sofisticación po-

dría ser debida al hecho de que el tipo de palabras usadas, básicas o sofistica-

das, depende fuertemente de los acontecimientos dibujados en las viñetas. Di-

cho de otro modo, aunque las dos tiras de viñetas utilizadas en el presente 

estudio difieren en la presencia o ausencia de eventos de fondo y por el tipo 

de estructura, fija o no fija, la naturaleza de los eventos que los participantes 

tenían que narrar no suponía el uso de palabras más sofisticadas en ninguno 
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de los dos casos. Asimismo, existe la posibilidad de que las diferencias esta-

dísticamente significativas encontradas con respecto a la diversidad léxica no 

dependan de las características de complejidad consideradas, es decir, presen-

cia de eventos de fondo y falta de una secuenciación fija de las viñetas. Según 

Tavakoli y Foster (2008), la comparación entre textos elicitados a partir de 

tiras de viñetas distintas es arriesgada, por la cantidad de parámetros que pue-

den variar de una a otra. En concreto, estas autoras concluyen que la diversi-

dad de una narrativa dependerá simplemente del número total de eventos in-

cluidos en el estímulo visual, independientemente de si estos tienen lugar en 

primer plano o en el trasfondo (Tavakoli y Foster, 2008: 462). 

En lo pertinente a la complejidad estructural, la manipulación de la com-

plejidad de la tarea narrativa produjo un efecto significativo en dos de las seis 

medidas calculadas. En la versión más compleja de la tarea, las dos medidas 

que evidenciaron una mayor complejidad estructural son ambas medidas de 

subordinación, más concretamente la ratio de cláusulas subordinadas por ora-

ción y la ratio de clásulas subordinadas por número total de cláusulas. Al pa-

recer, el hecho de tener que dar cuenta de eventos que se desarrollan simultá-

neamente, y también de la relación entre ellos, llevó a los participantes a uti-

lizar una mayor cantidad de oraciones subordinadas. Según Tavakoli y Foster 

(2008), el aspecto de la complejidad de la tarea que da lugar a una mayor 

complejidad estructural es la presencia de elementos de fondo, y no tanto la 

estructura, que más bien tiene un efecto en la corrección. En su estudio sobre 

la producción oral, estas autoras emplean dos medidas de complejidad estruc-

tural, la ratio de cláusulas subordinadas por oración y la ratio de palabras por 

oración. Mientras que la ratio de cláusulas subordinadas por oración en el pre-

sente estudio confirma el hallazgo de Tavakoli y Foster (2008), la ratio de 

palabras por oración no alcanza significación estadística, aunque muestra una 

tendencia similar, en el sentido de que la versión más compleja de la tarea 

contiene una cantidad ligeramente mayor de palabras por oración. El hecho de 

que las medidas de subordinación discriminen significativamente y, en cam-

bio, otras como la ratio de palabras por oración, la ratio de palabras por cláu-

sula y la ratio de cláusulas por oración no lo hagan podría llevar a cuestionar 

la pertenencia de estas últimas al constructo de la complejidad estructural. 

Pese a que, de acuerdo con la propuesta de Norris y Ortega (2009), estas me-

didas se consideraran de complejidad estructural en la presente tesis, no faltan 

estudios en los que las mismas medidas se califican como medidas de fluidez 

(Ishikawa, 2006; Torras, Navés, Celaya y Pérez-Vidal, 2006; Sánchez, 2014; 

Xing, 2015). Esta consideración se retomará más adelante en los casos de dis-

crepancia interna entre las medidas de complejidad estructural utilizadas en 

este estudio. 

En su estudio sobre la producción escrita, Tavakoli (2014) no encuentra 

diferencias significativas en la complejidad estructural, utilizando las mismas 

dos medidas usadas también en Tavakoli y Foster (2008). La mayor diferencia 

entre los dos estudios, aparte de la modalidad investigada (oral en el estudio 
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más antiguo, escrita en el más reciente), se halla en que Tavakoli (2014) deci-

dió elicitar las muestras de lengua empleando solamente dos de las tareas uti-

lizadas en el estudio anterior. De forma más detallada, las dos tareas elimina-

das son las que sí se utilizan en el presente estudio, es decir, Walkman y Foot-

ball. Por consiguiente, es difícil entender si la discrepancia entre los resultados 

de Tavakoli y Foster (2008) y Tavakoli (2014) se deben a la modalidad inves-

tigada (oral vs escrita) o a la elección de los estímulos visuales. A la luz de los 

resultados de la presente investigación, parecería más viable la hipótesis según 

la cual el papel más importante es el que tiene el tipo de estímulo visual. A 

estos resultados se pueden sumar los de Kormos y Trebits (2012), quienes 

encuentran diferencias significativas en la producción escrita entre las dos ver-

siones de la tarea narrativa que difieren por tener, o no tener, una estructura 

evidente. Las medidas sintácticas que discriminan, en este caso, son la ratio 

de palabras por cláusula y la ratio de subordinadas de relativo por cláusula. 

Teniendo en cuenta los resultados de Kormos y Trebits (2012), parece un poco 

arriesgado excluir un efecto de la estructura de las tiras en la complejidad es-

tructural, como sugieren en cambio Tavakoli y Foster (2008) y Tavakoli 

(2014). Considerando el conjunto de resultados de los estudios anteriores, las 

diferencias significativas encontradas en el presente estudio en las dos medi-

das de subordinación podrían deberse tanto a la presencia de eventos de fondo 

como a la ausencia de una estructura fija en la versión más compleja de la 

tarea. 

En una visión de conjunto, los resultados de la complejidad lingüística 

muestran un número limitado de diferencias significativas, que parecen apun-

tar hacia una mayor diversidad léxica y un mayor grado de subordinación en 

la versión más compleja de la tarea narrativa. Con respecto a las hipótesis for-

muladas en el Capítulo 3, no se observan trade-offs evidentes, sino que los 

resultados parecen más bien compatibles con la CH. Sin embrago, es preciso 

subrayar que la sofisticación léxica es ligeramente menor en la versión más 

compleja de la tarea narrativa, pese a que estas comparaciones no resulten ser 

significativas. Por tanto, la HTO no se puede descartar de modo categórico. 

5.3.2. El efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea 

en la complejidad lingüística de la tarea de toma de decisiones 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, no se encontró ningún efecto 

de la manipulación de la complejidad de la tarea en la diversidad léxica, pero 

sí en una de las medidas de sofisticación. A pesar de no alcanzar significación 

estadística en las comparaciones, las medidas de diversidad muestran una ten-

dencia consistente que se puede sintetizar en una menor diversidad en los tex-

tos producidos a partir de la versión más compleja de la tarea de toma de de-

cisiones. Es posible que al tener que enfrentarse a una versión más compleja 

de la tarea, que presenta un mayor número de elementos y necesita un gasto 
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mayor de recursos cognitivos, los participantes hayan tenido una cantidad me-

nor de tiempo y recursos para poder buscar y utilizar un vocabulario más di-

verso. De todos modos, las diferencias en la diversidad léxica entre los dos 

grupos no resultan ser significativas, lo cual sugiere que un trade-off léxico 

entre la diversidad (que disminuye, aunque no significativamente) y la sofis-

ticación (que aumenta significativamente) es poco probable, también por el 

hecho de ser solamente una la medida de sofisticación la que es capaz de dis-

criminar significativamente entre las dos versiones de la tarea. En concreto, se 

trata de la medida de sofisticación que considera el umbral más bajo, esto es, 

las primeras 4000 palabras. El mismo razonamiento alrededor de la menor 

diversidad léxica en la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones 

podría ser válido también en lo que respecta a la complejidad estructural, as-

pecto del que se hablará más adelante. 

Estos resultados confirman los de Vasylets et al. (2017), quienes encontra-

ron que la sofisticación léxica, y no la diversidad, discrimina entre grupos que 

recibieron dos versiones distintas de su tarea de toma de decisiones. En su 

caso, se trata de estudiantes universitarios bilingües en catalán y español, quie-

nes estudian inglés como LE. Los resultados de Levkina y Gilabert (2012), 

quienes diseñaron la tarea de toma de decisiones empleada en la presente tesis, 

evidencian un efecto de la complejidad de la tarea en la diversidad léxica, me-

dida con el índice de Guiraud. Sin embargo, en la presente investigación ni el 

índice de Guiraud ni las otras medidas de diversidad discriminan significati-

vamente entre las dos versiones de la tarea. Es importante recordar la distinta 

modalidad de realización de la tarea en el estudio de Levkina y Gilabert 

(2012), ya que en ese caso se trata de una tarea oral. La divergencia de resul-

tados, pues, podría ser debida a la distinta modalidad estudiada, aunque Vasy-

lets et al. (2017) encuentran que la sofisticación, y no la diversidad, es signi-

ficativamente mayor en los textos basados en la versión más compleja de la 

tarea tanto en la producción escrita como en la oral. Kuiken y Vedder (2008), 

quienes emplean una tarea parecida, encuentran efectos solamente en el grupo 

de francés, en la diversidad medida con la TTR, mientras que el índice de 

Guiraud no discrimina significativamente. En el grupo de estudiantes de ita-

liano como LE, ninguna de las dos medidas de diversidad discrimina signifi-

cativamente entre las dos versiones de la tarea de toma de decisiones. Los 

autores concluyen que la manipulación de la complejidad de la tarea no afecta 

a la diversidad léxica, teniendo en cuenta el hecho que la TTR es una medida 

poco fiable y que los resultados significativos de esta medida en su investiga-

ción no quedan confirmados por el índice de Guiraud en la misma compara-

ción, ni tampoco por las dos medidas en el otro grupo. Cabe problematizar, 

como ya se hizo en el Capítulo 2, la posibilidad para los participantes de 

Kuiken y Vedder (2008) de usar un diccionario durante la redacción de los 

textos, lo cual podría haber afectado sus resultados. 

En el estudio en el que Kuiken y Vedder (2007b) centran su atención en la 

sofisticación léxica, los resultados son algo contradictorios, aunque en ambos 
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grupos, el de francés y el de italiano, el efecto de la manipulación de la com-

plejidad de la tarea en la sofisticación resulta ser significativo. En el primero, 

la versión más compleja de la tarea ocasiona una sofisticación significativa-

mente mayor, consistentemente con los resultados de Vasylets et al. (2017) y 

del presente estudio. Sin embargo, en el grupo de aprendices de italiano resultó 

que los textos elicitados por medio de la versión menos compleja de la tarea 

contenían una proporción significativamente mayor de palabras sofisticadas 

en comparación con los textos producidos en la versión más compleja. La 

única diferencia que los autores proponen para intentar justificar la diferencia 

de resultados es el hecho de que, en el grupo de italiano, había estudiantes que 

habían empezado el curso como principiantes absolutos, mientras que en el de 

francés se requerían estudios previos para la admisión a los estudios universi-

tarios en esta lengua. Dicho de otro modo, se podría conjeturar que la diferen-

cia fuera debida al nivel de proficiencia general globalmente más bajo en el 

grupo de italiano, pero esta hipótesis queda desmentida por la ausencia de in-

teracciones entre la manipulación de la complejidad de la tarea y la proficien-

cia de los participantes, analizadas en el estudio de Kuiken y Vedder (2007b) 

tanto en el grupo de francés como en el de italiano por medio de un análisis 

de varianza (ANOVA) de dos vías. 

Los resultados de Frear y Bitchener (2015) y Malicka (2014) muestran un 

efecto de la complejidad de la tarea en la diversidad léxica, medida con la 

MSTTR y Guiraud, respectivamente. En el caso de Frear y Bitchener (2015), 

la diferencia estadísticamente significativa no se encuentra entre las dos ver-

siones de la tarea de toma de decisiones (elección de un restaurante en base a 

los requisitos de un amigo), en la cual se manipula el número de elementos, 

sino entre la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones y la tarea 

descriptiva (carta a un amigo con información sobre Nueva Zelanda). Aunque 

estos autores consideren tres grados de complejidad en su estudio, la única 

comparación cotejable con la manipulación de la complejidad de la tarea dis-

cutida en esta sección es la que tiene que ver con las dos versiones de su tarea 

de toma de decisiones, tratándose en el caso de la tarea descriptiva no tanto de 

una manipulación de la complejidad de la tarea mediante reducción del nú-

mero de elementos, sino de una menor complejidad inherente al tipo de tarea. 

Y en dicha comparación los autores no encuentran diferencias estadística-

mente significativas con respecto a la diversidad léxica, así como tampoco se 

han encontrado en la presente investigación. En el caso de Malicka (2014), la 

autora analiza muestras de lengua oral usando tanto el índice de Guiraud como 

D. De las dos medidas de diversidad, solamente la segunda discrimina signi-

ficativamente entre los distintos grados de complejidad de la tarea de toma de 

decisiones empleada. Examinando con atención los resultados de su análisis, 

se nota que las diferencias mostradas por D son significativas entre los tres 

niveles de complejidad cuando la autora analiza a los mismos estudiantes (Ma-

licka, 2014: 196), mientras que cuando grupos distintos realizan solamente 
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una de las tres versiones la única diferencia significativa es entre la tarea me-

nos compleja y la más compleja (Malicka, 2014: 202). Los resultados de este 

último análisis, siendo la tarea menos compleja asimilable a una descripción, 

confirman los resultados de Frear y Bitchener (2015), aunque las comparacio-

nes de estos últimos se basan en pruebas realizadas por los mismos estudian-

tes, como en el primer análisis de Malicka. 

En resumen, el presente estudio parece confirmar los resultados de Vasylets 

et al. (2017), Frear y Bitchener (2015), y Kuiken y Vedder (2008) acerca de 

la ausencia de efectos de la manipulación de la complejidad de la tarea en la 

diversidad léxica en la producción escrita en una L2 cuando la tarea realizada 

es una tarea de toma de decisiones. Asimismo, los resultados reportados en el 

Capítulo 4 de esta tesis en lo que se refiere a la sofisticación léxica se encuen-

tran en la misma línea que los hallazgos de Vasylets et al. (2017), y, parcial-

mente, Kuiken y Vedder (2007b). Al tratarse de casos similares, se va deli-

neando un patrón común que consiste en un aumento de la sofisticación léxica 

al aumentar la complejidad de la tarea, mientras que la diversidad no varía. El 

hecho de que existan estudios recientes que, pese a emplear tareas algo distin-

tas y situarse en contextos lingüísticamente diferentes (L1 romance y L2 ger-

mánica en el de Vasylets et al., L1 germánica y L2 romance en el presente 

estudio, por ejemplo), proporcionan resultados compatibles, abre una nueva y 

prometedora línea de investigación centrada en los efectos de la complejidad 

de la tarea sobre la sofisticación léxica. 

En la tarea de toma de decisiones, la manipulación de la complejidad de la 

tarea no produjo ningún cambio estadísticamente significativo en la comple-

jidad estructural, a pesar de que todas las medidas hayan mostrado una ten-

dencia que apunta hacia una menor complejidad estructural en la versión con-

siderada más compleja de la tarea. Si algunas de las medidas sintácticas hu-

bieran alcanzado significación estadística, se hubiera podido conjeturar acerca 

de un posible trade-off entre la complejidad estructural y la riqueza léxica (so-

fisticación, en concreto). Sin embargo, no parece prudente razonar en estos 

términos al no acercarse siquiera el valor p de las comparaciones basadas en 

medidas sintácticas al nivel establecido de .05. La ausencia de efectos de la 

manipulación de la complejidad de la tarea, operacionalizada mediante el nú-

mero de elementos, en la complejidad estructural es un hallazgo en línea con 

los resultados de Kuiken y Vedder (2008), Frear y Bitchener (2015) (excepto 

una medida específica que da cuenta de la proporción de subordinadas adver-

biales, que es significativamente menor en los textos elicitados por la versión 

más compleja). 

En el estudio de Vasylets et al. (2017), la versión de la tarea que contiene 

un mayor número de elementos elicita textos con un número significativa-

mente mayor de palabras por oración, una de las tres medidas de complejidad 

estructural empleadas por estos autores, mientras que las otras dos no discri-

minan entre las dos versiones de la tarea. En el estudio del que se adaptó la 
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tarea empleada en la presente investigación, Levkina y Gilabert (2012) encon-

traron una disminución significativa de la complejidad estructural en la pro-

ducción oral elicitada por la versión más compleja de la tarea, aunque sola-

mente en la condición sin tiempo de planificación. En la condición en la que 

sí se otorgaba un tiempo para preparar la tarea, la medida de complejidad es-

tructural calculada (la ratio de cláusulas por oración) no discrimina entre las 

dos versiones de la tarea. 

Para concluir, la versión más compleja de la tarea de toma de decisiones 

empleada en el presente estudio dio lugar a una sofisticación significativa-

mente mayor, en comparación con la versión menos compleja de la misma 

tarea. La diversidad léxica y la complejidad estructural no parecen verse afec-

tadas por la manipulación del número de elementos en la producción escrita 

elicitada a través de una tarea de toma de decisiones. Estos hallazgos confir-

man los de estudios anteriores ya mencionados que han manipulado el mismo 

aspecto de la complejidad cognitiva en tareas de toma de decisiones. Con res-

pecto a las hipótesis de partida, ni la CH ni la HTO pueden considerarse capa-

ces de explicar los resultados obtenidos. Los análisis realizados para investigar 

la relación entre la riqueza léxica y la complejidad estructural, que se discuten 

en la siguiente subsección, podrían ayudar a arrojar luz sobre el tema. 

 

5.3.3. Acerca de la relación entre la riqueza léxica y la complejdad 

estructural 

En lo que atañe a la relación entre la riqueza léxica y la complejidad estruc-

tural, en un contexto en el que la complejidad cognitiva de la tarea varía, es 

necesario cruzar los resultados obtenidos mediante las ANCOVAs realizadas 

para investigar el efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea y los 

test de correlación. En la tarea narrativa, los textos producidos a partir de la 

versión más compleja de la tarea dieron lugar a una mayor diversidad léxica 

(de acuerdo con el índice de Guiraud) y también a una mayor complejidad 

estructural (de acuerdo con las dos medidas de subordinación) en comparación 

con la versión menos compleja. El índice de Guiraud, de hecho, es la única 

medida capaz de correlacionar significativamente con una medida de subordi-

nación, la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total de cláusulas, 

tanto en la versión menos compleja como en la más compleja de la tarea na-

rrativa. Además, en la versión más compleja de la narrativa otras dos medidas 

de diversidad correlacionan significativamente con la ratio de cláusulas subor-

dinadas sobre el número total de cláusulas, confirmando la correlación del ín-

dice de Guiraud. Por tanto, el aumento conjunto de diversidad léxica y grado 

de subordinación queda respaldado por las correlaciones significativas encon-

tradas con respecto a la tarea narrativa. Al mismo tiempo, tres medidas de 

diversidad correlacionan negativamente con la ratio de cláusulas coordinadas 
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por oración, sugiriendo que la mayor diversidad y subordinación se da a ex-

pensas de la coordinación. Se podría tratar, pues, de un caso de trade-off. Sin 

embargo, las medidas de subordinación correlacionan significativa y positiva-

mente también con varias medidas de sofisticación. De las ANCOVAs repor-

tadas en la Tabla 60 se puede ver que no solo ninguna de las comparaciones 

basadas en las medidas de sofisticación resulta ser significativa, sino que mu-

chas de ellas apuntan hacia una menor sofisticación en los textos producidos 

a partir de la versión menos compleja de la tarea narrativa. A la luz de este 

dato, resulta difícil explicar la existencia de correlaciones positivas entre la 

sofisticación léxica y el grado de subordinación en la tarea narrativa. En el 

análisis más detallado que se presenta más adelante, se verá que el cuadro 

formado por las correlaciones relativas a aprendices con distintos niveles de 

proficiencia general y competencia léxica pasiva resulta ser algo complejo. Lo 

que sí parece evidente, observando las Tablas 64 y 65, es que la cantidad y el 

tipo de correlaciones encontradas con respecto a la versión menos compleja 

de la tarea narrativa no difieren mucho de las que se encontraron con respecto 

a la versión más compleja de la misma tarea. Lo que se puede inferir, pues, es 

que el aumento de la complejidad cognitiva en la tarea narrativa no modifica 

las relaciones entre la riqueza léxica y la complejidad estructural. 

En lo que atañe a la tarea de toma de decisiones, la única diferencia signi-

ficativa encontrada en las ANCOVAs se refiere a una medida de sofisticación 

léxica, en concreto la que considera sofisticadas las palabras no incluidas entre 

las primeras 4000 del corpus de referencia. Las correlaciones relativas a la 

versión más compleja de la tarea de toma de decisiones no muestran ninguna 

correlación significativa con respecto a las medidas de sofisticación. Sin em-

bargo, las correlaciones negativas entre sofisticación y complejidad estructu-

ral en la versión menos compleja indican que a una menor sofisticación le 

corresponde una mayor complejidad estructural, de acuerdo con los resultados 

de las ANCOVAs. Comparando las correlaciones en las dos versiones de la 

tarea, se nota que, a diferencia de la tarea narrativa, se producen algunos cam-

bios al pasar de la versión menos compleja a la más compleja. Por ejemplo, 

las correlaciones negativas, aunque bajas, de la versión menos compleja entre 

medidas de sofisticación y medidas de complejidad estructural desaparecen en 

la versión más compleja. Asimismo, en la versión más compleja aparecen co-

rrelaciones positivas y moderadas entre medidas de diversidad y de subordi-

nación. Observando los resultados de las ANCOVAs reportados en la Tabla 

51 y en la Tabla 63, se entiende que dichas correlaciones son el fruto de la 

menor diversidad léxica y el menor grado de subordinación en los textos pro-

ducidos por los aprendices que recibieron la versión más compleja de la tarea. 

Con el fin de investigar en más profundidad la relación entre la riqueza 

léxica y la complejidad estructural, se llevaron a cabo otros test de correlación 

manteniendo la distinción entre versiones de las tareas, y dividiendo la mues-

tra poblacional de acuerdo con su nivel de proficiencia general, primero, y de 

competencia léxica pasiva, después. 
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En lo que atañe a los análisis relativos a la tarea narrativa, los test realizados 

dividiendo la muestra en base a la versión de la tarea recibida y la proficiencia 

dan lugar a una cantidad muy reducida de correlaciones significativas, como 

se puede apreciar en la Figura 2. Sin embargo, se puede intentar interpretar 

dichas correlaciones, o la ausencia de ellas, a la luz de los resultados de las 

comparaciones entre medias discutidas anteriormente. Las correlaciones rela-

tivas a los textos producidos por los aprendices menos proficientes que reci-

bieron la versión menos compleja de la tarea evidencian correlaciones positi-

vas entre medidas de sofisticación y medidas de subordinación, lo cual sugiere 

un menor grado de sofisticación y subordinación, de acuerdo con las ANO-

VAs. Los aprendices menos proficientes que, al contrario, recibieron la ver-

sión más compleja de la tarea narrativa muestran correlaciones positivas entre 

una medida de subordinación y dos medidas de diversidad léxica. De acuerdo 

con los resultados de las ANOVAs, se puede plantear la hipótesis de que estas 

correlaciones indiquen un aumento conjunto de diversidad y grado de subor-

dinación. Las dos correlaciones que involucran medidas de sofisticación y la 

ratio de palabras por oración, en cambio, podrían significar una menor sofis-

ticación asociada a una menor fluidez debido a la mayor carga cognitiva de la 

versión más compleja de la tarea narrativa. Para poder discutir los cambios en 

la relación entre la riqueza léxica y la complejidad estructural en función de 

la manipulación de la complejidad de la tarea y de la distinta proficiencia ge-

neral y competencia léxica pasiva de los participantes, se recojen los resulta-

dos en figuras que dan cuenta de los cambios con respecto a los factores men-

cionados. En la Figura 2, que se ofrece a continuación, las flechas indican que 

el aumento del factor considerado se da en aquella dirección. En concreto, la 

proficiencia general aumenta de izquierda a derecha, mientras que la comple-

jidad de la tarea de arriba a abajo. Por ejemplo, la tabla que se ubica arriba a 

la izquierda se refiere a la versión menos compleja de la tarea realizada por 

los participantes menos proficientes. Las correlaciones se marcan en color, 

esto es, en amarillo las negativas y en verde las positivas, respectivamente. 
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Figura 2. Variación de la relación entre riqueza léxica y complejidad estructural según 

la versión de la tarea y la proficiencia general en la tarea narrativa    

 
 

Los aprendices cuya proficiencia se considera alta que recibieron la versión 

menos compleja de la tarea muestran solamente dos correlaciones significati-

vas, lo cual permite afirmar que la relación entre riqueza léxica y complejidad 

estructural es, en la práctica, casi inexistente. Comparados con los de los 

aprendices menos proficientes que realizaron la misma versión de la tarea na-

rrativa, estos resultados sugieren que los aprendices más proficientes no mues-

tran la caída conjunta de sofisticación y subordinación evidenciada por los 

menos proficientes en la versión menos compleja de la tarea. En cambio, com-

parados con los de los aprendices más proficientes que recibieron la versión 

más compleja de la tarea, donde tampoco parece haber una relación evidente 

entre la riqueza léxica y la complejidad estructural, los resultados de los apren-

dices más proficientes que recibieron la versión menos compleja parecen ser 

iguales. En resumen, con respecto a los aprendices cuya proficiencia se con-

sidera alta, la manipulación de la complejidad de la tarea en la tarea narrativa 

no conlleva ninguna variación en la relación entre la riqueza léxica y la com-

plejidad estructural, ya que esta puede considerarse casi nula. En cambio, la 

relación entre estos dos aspectos de la complejidad lingüística en los textos 

escritos por los aprendices menos proficientes parece variar ligeramente según 

la versión de la tarea recibida, ya que el grado de subordinación sintáctica 

correlaciona positivamente con medidas de sofisticación en la versión menos 

compleja, y con medidas de diversidad en la versión más compleja. 

Con respecto a la tarea de toma de decisiones, los test de correlación toma-

dos individualmente resultan algo difíciles de interpretar. Sin embargo, la vi-

sión de conjunto proporcionada en la Figura 3 parece mostrar patrones más 

claros. De hecho, el objeto de interés no es tanto la relación entre la riqueza 

léxica y la complejidad estructural en sí, sino las variaciones de dicha relación 
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al variar la complejidad de la tarea. Los aprendices menos proficientes que 

recibieron la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones no 

mostraron ninguna correlación significativa entre la riqueza léxica y la com-

plejidad estructural. Dicha ausencia de correlaciones podría ser debida justo 

al bajo nivel de proficiencia de los aprendices, por un lado, junto con la com-

plejidad inherente al tipo de tarea, pese a que se tratara de su versión menos 

compleja. En cambio, los participantes menos proficientes que recibieron la 

versión más compleja revelaron varias correlaciones positivas entre medidas 

de subordinación y diversidad léxica, como en el caso de la muestra intacta 

discutido anteriormente. Dicho de otro modo, entre los aprendices menos pro-

ficientes, el aumento de la complejidad de la tarea de toma de decisiones, de-

bido a la manipulación del parámetro número de elementos, ocasionó valores 

más bajos tanto en la diversidad léxica como en en el grado de subordinación, 

en comparación con los participantes menos proficientes que recibieron la ver-

sión menos compleja de la tarea de toma de decisiones.  

 

Figura 3. Variación de la relación entre riqueza léxica y complejidad estructural según 

la versión de la tarea y la proficiencia general en la tarea de toma de decisiones 

 
 

En lo que respecta a los participantes más proficientes, los que recibieron la 

versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones mostraron un nú-

mero considerable de correlaciones negativas. Todas las medidas de comple-

jidad estructural correlacionan negativa y moderadamente con al menos una 

medida de riqueza léxica. Es interesante observar que cuatro medidas de di-

versidad léxica correlacionan negativamente con la ratio de cláusulas coordi-

nadas por oración. En contraste, las medidas de sofisticación léxica correla-

cionan negativamente con las medidas de subordinación. En comparación con 

los textos producidos por los aprendices menos proficientes que realizaron la 
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misma versión de la tarea, donde no se encontró ninguna correlación signifi-

cativa, las correlaciones negativas de los más proficientes sugieren que algún 

aspecto de la complejidad lingüística sí aumenta, aunque a expensas de otro. 

Viendo los resultados de las ANOVAs, donde se analizó, sin embargo, la 

muestra intacta, es posible conjeturar que el aspecto favorecido fuera la com-

plejidad estructural, mientras que el que resultó penalizado fuera la sofistica-

ción léxica. En otras palabras, la mayor proficiencia de estos aprendices les 

permitió escribir textos sintácticamente más complejos que los de sus compa-

ñeros menos proficientes, aunque quizás léxicamente menos sofisticados. Los 

aprendices más proficientes que, en cambio, recibieron la versión más com-

pleja de la tarea no evidenciaron casi ninguna correlación entre la riqueza lé-

xica y la complejidad estructural. En este caso, no se produce ninguna mejora 

de algún aspecto de la complejidad lingüística a expensas de otro, como en el 

caso de la versión menos compleja, pero tampoco se da la disminución con-

junta de diversidad léxica y grado de subordinación que se vio con respecto a 

la misma versión de la tarea de toma de decisiones realizada por los aprendices 

menos proficientes. Dicho de otro modo, la mayor proficiencia de estos apren-

dices evitó que a un aumento de la complejidad de la tarea le corresponda una 

caída en la complejidad lingüística. 

La relación entre la riqueza léxica y la complejidad estructural también se 

investigó en grupos con distinta competencia léxica pasiva. La variación se-

gún la versión de la tarea y la competencia léxica pasiva en la relación entre 

la riqueza léxica y la complejidad estructural con respecto a la tarea narrativa 

parece mostrar patrones más claros en comparación con los análisis relativos 

al mismo tipo de tarea basados en la proficiencia general. Los resultados de 

esta serie de análisis se resumen en la Figura 4. En primer lugar, los aprendices 

léxicamente menos competentes que recibieron la versión menos compleja no 

mostraron correlaciones significativas. En cambio, los aprendices léxicamente 

menos competentes que realizaron la versión más compleja mostraron varias 

correlaciones positivas entre medidas de riqueza léxica y de complejidad es-

tructural, sugiriendo un aumento conjunto de las distintas dimensiones de la 

complejidad lingüística. Aunque la CH se refiere a dimensiones distintas de la 

producción lingüística, estos resultados apuntan hacia una mayor riqueza lé-

xica y complejidad estructural ocasionadas por la manipulación de la comple-

jidad de la tarea. En particular, este resultado es compatible con las compara-

ciones entre medias que mostraron una mayor diversidad léxica en la versión 

más compleja de la tarea narrativa, aunque significativa solamente con res-

pecto al índice de Guiraud, y un mayor grado de subordinación, con las dos 

medidas que pudieron discriminar significativamente. La única medida que en 

las ANOVAs mostró una tendencia opuesta, la TTR (que se vio afectada por 

la extensión de los textos) es la única medida de diversidad que no muestra 

una relación significativa con la ratio de cláusulas subordinadas sobre el nú-

mero total de cláusulas en la versión más compleja de la tarea narrativa reali-

zada por los aprendices léxicamente más competentes. Es interesante observar 



204 

que, en el mismo análisis de correlación, también se dan correlaciones positi-

vas entre varias medidas de complejidad estructural, incluso de subordinación, 

y medidas de sofisticación, cuando en las comparaciones en la muestra intacta 

resultó que la sofisticación es menor en la versión más compleja de la tarea, a 

pesar de que ninguna medida alcanzó el nivel de significación establecido. 

 

Figura 4. Variación de la relación entre riqueza léxica y complejidad estructural según 

la versión de la tarea y la competencia léxica pasiva en la tarea narrativa 

 

 

El cambio que se da entre las dos versiones de la tarea realizadas por aprendi-

ces cuya competencia léxica pasiva se considera alta es de otro tipo. Los textos 

de los que recibieron la versión menos compleja de la tarea narrativa presentan 

un cuadro de correlaciones significativas algo complicado. Se nota una serie 

de correlaciones moderadas negativas entre varias medidas de diversidad lé-

xica y medidas de complejidad estructural cuales la ratio de palabras por ora-

ción, la ratio de cláusulas por oración, y la ratio de cláusulas coordinadas por 

oración. En otras palabras, los aprendices más léxicamente competentes, de 

acuerdo con los resultados de las ANOVAs, parecen privilegiar una mayor 

complejidad estructural en detrimiento de la diversidad léxica. Sin embargo, 

la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total de cláusulas correla-

ciona positivamente con el índice de Guiraud, medida que en las ANOVAs 

discrimina significativamente a favor de la versión más compleja. Por tanto, 

cabe especular que dicha correlación positiva se refiera a un bajo grado de 

diversidad léxica acompañado por un bajo grado de subordinación. Lo mismo 

se puede decir con respecto a las correlaciones positivas entre medidas de so-

fisticación y medidas de subordinación. Es preciso destacar que, también en 

este caso, se aprecian patrones distintos dependiendo del tipo de medidas de 
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complejidad estructural que se tomen en consideración. Las medidas utiliza-

das por otros autores como medidas de fluidez y la ratio de cláusulas coordi-

nadas por oración parecen formar un bloque contrapuesto a las dos medidas 

de subordinación calculadas en este estudio. Finalmente, los aprendices léxi-

camente más competentes que recibieron la versión más compleja de la tarea 

narrativa no muestran correlaciones significativas entre la riqueza léxica y la 

complejidad estructural. En este caso, la manipulación de la complejidad cog-

nitiva de la tarea parece producir el efecto de cancelar las ganancias que se 

encontraron con respecto los aprendices más competentes que recibieron la 

versión menos compleja de la tarea narrativa. 

La relación entre los dos componentes de la complejidad lingüística inves-

tigados en esta tesis muestra patrones distintos según la versión realizada y la 

competencia léxica pasiva de los aprendices también en la tarea de toma deci-

siones. Lo que ocurre al analizar dicha relación según la versión de la tarea y 

el nivel de competencia léxica pasiva es asimilable a los patrones ya discutidos 

con respecto a la proficiencia general. La representación conjunta de estos re-

sultados se puede observar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Variación de la relación entre riqueza léxica y complejidad estructural según 

la versión de la tarea y la competencia léxica pasiva en la tarea de toma de decisiones 

 
 

En concreto, los textos de los aprendices léxicamente menos competentes que 

recibieron la versión menos compleja de la tarea no dieron lugar a ninguna 

correlación significativa. Empero, aquellos que recibieron la versión más 

compleja mostraron correlaciones positivas y de moderadas a altas entre me-

didas de diversidad léxica y medidas de subordinación. Estas correlaciones 

positivas reflejan el menor grado de diversidad y subordinación señalado por 

la muestra intacta al comparar las medias de los grupos, pese a que ninguna 
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de estas comparaciones resultara significativa en las ANCOVAs. Las correla-

ciones negativas y moderadas entre las dos versiones de D y la ratio de pala-

bras por cláusulas informan también acerca de cómo la redacción de textos 

menos diversos en la versión más compleja de la tarea vea también la presen-

cia de cláusulas más largas, aunque en las comparaciones en la muestra intacta 

también la ratio de palabras por cláusula resulte ser menor en la versión más 

compleja de la tarea. Una vez más, los resultados opuestos de una medida 

como el número de palabras por cláusulas, en comparación con las medidas 

de subordinación, parece indicar que esta medida podría referirse a otro cons-

tructo, como la fluidez. 

El análisis de correlación relativo a los aprendices léxicamente más com-

petentes que realizaron la versión menos compleja de la tarea de toma de de-

cisiones ve la presencia de muchas correlaciones negativas, moderadas y altas, 

entre medidas de riqueza léxica y de complejidad estructural. Observando más 

en detalle las correlaciones significativas, la mayor parte de ellas se refiere a 

las medidas de sofisticación léxica, mientras que tres medidas de diversidad 

correlacionan con la ratio de palabras por oración, dos con la ratio de cláusulas 

coordinadas por oración y con la ratio de cláusulas subordinadas sobre el nú-

mero total de cláusulas y una con la ratio de cláusulas por oración. De acuerdo 

con los resultados de las ANOVAs, es posible plantear la hipótesis de que 

estas correlacionen indiquen que el mayor grado de complejidad estructural 

observado en la versión menos compleja de la tarea de toma de decisiones se 

produjera a expensas de la sofisticación léxica, que resultó ser menor. Las co-

rrelaciones negativas entre la diversidad léxica y la complejidad estructural, 

en cambio, son más esporádicas, y su incompatibilidad con los resultados de 

las ANOVAs de la muestra intacta sería debida a la superposición de estas 

relaciones con las del grupo léxicamente menos competente, con respecto al 

cual no se encontraron correlaciones significativas. Finalmente, los aprendices 

léxicamente más competentes que recibieron la versión más compleja de la 

tarea de toma de decisiones mostraron una correlación alta y positiva entre dos 

medidas de sofisticación y la ratio de palabras por oración. Dado que las AN-

COVAs indicaron que la sofisticación es mayor en la versión más compleja 

de la tarea, se puede deducir que, en este caso, también la ratio de palabras por 

oración sea mayor. 

En suma, la relación entre la riqueza léxica y la complejidad estructural 

discutida en estas páginas resultó ser una relación cambiante, que no depende 

solamente de la complejidad cognitiva de la versión de la tarea, sino también 

del nivel de competencia en la lengua meta de los aprendices que la realizan. 

Dicha competencia se operacionalizó en la presente tesis como proficiencia 

general, por un lado, y como competencia léxica pasiva, por otro. Es preciso 

señalar que, con respecto a la tarea de toma de decisiones, la utilización de 

uno y otro tipo de competencia no produce cuadros globales muy diferentes, 

como se puede ver comparando la Figura 3 y la Figura 5. Al contrario, com-
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parando la Figura 2 y la Figura 4, se puede observar que, en los textos produ-

cidos a partir de la tarea narrativa, dividir la muestra poblacional según su 

nivel de proficiencia general o de competencia léxica pasiva da lugar a cuadros 

globales algo distintos. Una vez más, el tipo de tarea parece tener un peso en 

los resultados obtenidos. El efecto de este factor es el foco de la siguiente 

sección. 

5.4. Acerca del efecto de la complejidad inherente al tipo 

de tarea en la complejidad lingüística 

Con el objetivo de contestar a la cuarta pregunta de investigación, se analizó 

también el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea. Considerando 

la muestra intacta, este análisis confirmó las diferencias en la riqueza léxica 

entre la narrativa y la tarea de toma de decisiones, mostrando que todas y cada 

una de las medidas de diversidad y sofisticación calculadas en la presente in-

vestigación discriminan significativamente entre los dos tipos de tarea. Dicho 

de otro modo, los textos elicitados por medio de la tarea de toma de decisiones 

resultan ser significativamente más diversos y sofisticados que los textos pro-

ducidos a partir de la tarea narrativa. Castañeda-Jiménez y Jarvis (2014) cons-

tataron que los textos argumentativos de sus participantes eran significativa-

mente más diversos que los narrativos, en relación al número de types diferen-

tes por cada segmento de 50 palabras. De ahí su recomendación de no estable-

cer comparaciones entre textos pertenecientes a géneros distintos (Castañeda-

Jiménez y Jarvis, 2014: 511). Asimismo, es preciso evitar interpretar los re-

sultados de un análisis empírico a la luz de resultados de estudios anteriores 

basados en géneros textuales diferentes. En esta tesis se ha tenido mucho cui-

dado a la hora de discutir los resultados en relación a otros estudios, debido al 

papel fundamental que juega el tipo de tarea. Otros estudios anteriores han 

mostrado que tipos de tareas inherentemente más complejas elicitan textos lé-

xicamente más diversos (Malicka, 2014; Frear y Bitchener, 2015). Estos dos 

estudios se sirven de una tarea de tipo descriptivo, con una complejidad inhe-

rente baja, para llevar a cabo comparaciones con distintas versiones de una 

tarea de toma de decisiones, considerada una tarea inherentemente más com-

pleja. En este sentido, los resultados de la presente investigación confirman 

los hallazgos de Frear y Bitchener (2015) y Malicka (2014). 

También la complejidad estructural se ve afectada por el tipo de tarea usada 

para elicitar los textos, ya que tres de las seis medidas calculadas han resultado 

ser aptas para discriminar significativamente entre los dos tipos de tarea. Es 

importante subrayar cómo las medidas de complejidad estructural que no arro-

jan diferencias significativas son las que algunos autores consideran medidas 

de fluidez. En resumen, los textos narrativos presentan una cantidad significa-
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tivamente mayor de cláusulas coordinadas, mientras que los textos argumen-

tativos, basados en la tarea de toma de decisiones, contienen una proporción 

significativamente mayor de cláusulas subordinadas.  

Una explicación de las diferencias encontradas entre los textos elicitados 

por medio de los dos tipos de tarea se encuentra en la distinta carga cognitiva 

que una operación de toma de decisiones implica con respecto al relato de 

unos hechos. Esta distinción aparece ya en la labor pionera de Brown et al. 

(1984), quienes identificaron un factor capaz de determinar la complejidad de 

una tarea en el tipo de relación entre los elementos involucrados, aparte del 

número de los propios elementos. En concreto, un tipo de relación abstracta 

que implica razonamientos orientados a la producción de argumentos válidos 

a favor o en contra de alguna cuestión, como en la tarea de toma de decisiones 

empleada en el presente estudio, y que ha de considerarse una tarea cognitiva-

mente más compleja con respecto a una tarea narrativa. También Skehan 

(1996; 2015), en su categoría denominada familiaridad cognitiva (un aspecto 

de la complejidad cognitiva), subraya la mayor dificultad que supone el hecho 

de tener que lidiar con información menos concreta y familiar. Entre las ope-

raciones cognitivas que considera más complejas, este autor también men-

ciona la necesidad de justificar las afirmaciones (Skehan, 2015), que son ope-

raciones necesarias en toda tarea de toma de decisiones. Tener que justificar 

el porqué se sugiere la elección de cierto destino en lugar de otro conlleva una 

cantidad de razonamiento, sobre todo causal (Robinson, 2015), superior con 

respecto al simple hecho de reportar lo que se ve dibujado en una tira. 

Desde un punto de vista sintáctico, los dos tipos de tareas tienden a elicitar 

estructuras distintas, como confirman las diferencias significativas en las me-

didas de coordinación y subordinación. En la tarea narrativa, las oraciones 

complejas más comunes son coordinadas, ya que la coordinación es suficiente 

para expresar lo que se ve en los dibujos. En la versión menos compleja de la 

narrativa, denominada Football, la coordinación se realiza a menudo a través 

de la conjunción copulativa ‘y’, esto es, los participantes relatan la historia 

dando cuenta de que pasa ‘esto y esto’. A modo de ejemplo, se proporciona a 

continuación un texto completo de uno de los participantes, elicitado mediante 

esta versión de la tarea narrativa. 

 

Extracto 3 

Unos amigos estaban jugando y tirando la pelota entre ellos. Pero uno de los 

chicos pegó la pelota demasiado fuerte hasta que salió volando. Uno de los chi-
cos fue a recolectarlo pero la pelota había entrado un hueco y ningún de ellos 

podrían recolectarlo. Estaban hablando entre ellos y a uno de los chicos llegó 

una idea. Se fue corriendo y regresó con un lleno de agua. Se metí todo la agua 

en el hueco y la pelota vino hasta el aire libre a nuevo y pusieron todos muy 

feliz. 
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Resulta evidente, en el ejemplo anterior, el uso masivo de estructuras coordi-

nadas copulativas por parte de este participante. La coordinación fue un re-

curso muy utilizado también en la versión más compleja de la tarea narrativa, 

donde normalmente dos acontecimientos tienen lugar al mismo tiempo. Como 

se desprende de la sinopsis proporcionada en el Capítulo 3, el protagonista de 

la historia no se da cuenta de los varios sucesos que tienen lugar alrededor de 

él. Por consiguiente, los participantes a menudo emplean la conjunción adver-

sativa ‘pero’ en una estructura que se puede generalizar de la siguiente ma-

nera: “pasa esto, pero él no se entera”. El fragmento que se facilita a continua-

ción en el Extracto 4 es un claro ejemplo del uso de esta estructura en la ver-

sión más compleja de la tarea narrativa, denominada Walkman. 

 

Extracto 4 

De repente ocurrió un accidente en la vía cuando dos coches colidieron, pero el 

hombre seguía caminar y no dio cuenta de lo que había pasado. 

 

En la tarea de toma de decisiones, contrariamente a la tarea narrativa, el par-

ticipante tiene que procesar la información que se le facilita para tomar una 

decisión, que sin embargo a veces no llega a tomarse, y también debe dar 

cuenta del razonamiento que llevó a dicha decisión. La elección de un destino, 

o de ninguno, conlleva la exclusión de los demás, y también este razonamiento 

suele explicitarse en los textos de los participantes. Estos razonamientos sue-

len llevarse a cabo considerando las consecuencias de las decisiones tomadas, 

lo cual privilegia el uso de estructuras hipotéticas que acaban, lógicamente, en 

el cómputo de las cláusulas subordinadas condicionales. Asimismo, al expre-

sar el participante una opinión personal, ya que ninguna de las opciones dadas 

se ajusta perfecta y objetivamente a las necesidades del viajero, es frecuente 

el uso de las expresiones ‘creo/pienso que”, que introducen una subordinada 

sustantiva. Finalmente, abundan las justificaciones introducidas por ‘porque’, 

dando lugar a cláusulas subordinadas causales. Se proporciona a continuación 

un fragmento de texto elicitado a través de la tarea de toma de decisiones, en 

el Extracto 5. 

 

Extracto 5 

Si tienes dos semanas de vacaciones te aconsejo que vayas a Bahamas. Te digo 

esto porque ya he estado aquí y fue maravillosa. Entonces, aunque el viaje a 

Maldiva es más larga, pienso que los nueve días en Bahamas sería una opción 

mejor para ti, ya que, en tres de estos días será un carnaval allí, y aunque me 

has dicho que quieres hacer actividades como surfing, pienso que te vas a en-

cantar participar en el carnaval porque sabemos que te gusta mucho bailar y 

disfrutar. 
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En las etapas sucesivas del análisis concerniente al efecto de la complejidad 

inherente al tipo de tarea se quiso averiguar si las diferencias significativas 

encontradas con respecto a la muestra intacta encontrarían respaldo al compa-

rar entre sí solamente las versiones menos complejas de cada tarea, por un 

lado, y solamente las versiones más complejas, por otro. En lo que atañe a la 

riqueza léxica, los textos elicitados mediante la tarea de toma de decisiones 

resultaron ser significativamente más diversos y sofisticados tanto en las com-

paraciones entre las dos versiones menos complejas como entre las dos ver-

siones más complejas de los dos tipos de tarea. Resulta evidente, pues, que la 

complejidad inherente al tipo de tarea afecta al tipo de vocabulario empleado 

en la producción escrita independientemente de que se realicen versiones más 

o menos complejas de las mismas. Después de este análisis más detallado, el 

efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea en la riqueza léxica, que ya 

en el análisis de la muestra intacta había arrojado los resultados más robustos 

y consistentes de este estudio, se ve confirmado y reforzado. 

Cabe problematizar la incapacidad de algunas de las medidas de riqueza 

léxica empleadas de revelar dichas diferencias que, de acuerdo con otras me-

didas, sí son significativas. En concreto, se trata del índice de Guiraud en la 

comparación entre las versiones más complejas y las medidas de sofisticación 

basadas en las primeras 4000, 10000 y 12000 palabras del corpus en las com-

paraciones entre las versiones menos complejas. Ante todo, es importante sub-

rayar que también estas medidas, pese a no alcanzar el nivel de significación 

establecido, muestran las mismas tendencias evidenciadas por las demás me-

didas. En segundo lugar, este dato contribuye a sustentar la decisión metodo-

lógica de emplear un abanico de medidas tanto para el constructo de la diver-

sidad léxica como para el de la sofisticación. Dadas las distintas maneras de 

medir estos dos aspectos de la riqueza léxica, de acuerdo con el estado de la 

cuestión ofrecido en el Capítulo 2, es preciso remarcar la necesidad de incluir 

varias medidas del mismo constructo como ya se viene haciendo desde hace 

tiempo en lo que atañe aspectos más estudiados en el área de CAF como la 

complejidad estructural, la corrección o la fluidez (esta última principalmente 

en estudios sobre la producción oral). 

Los resultados más interesantes, entre los proporcionados por el análisis 

más detallado del efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea, se refie-

ren a la complejidad estructural. En el análisis relativo a la muestra intacta, en 

el que se englobaban las dos versiones de cada tipo de tarea, se vio que la tarea 

de toma de decisiones causaba una mayor complejidad en términos de subor-

dinación a expensas del grado de coordinación, que resultaba significativa-

mente mayor en los textos narrativos. En la comparación entre las versiones 

menos complejas, el mayor grado de subordinación en los textos elicitados 

mediante la tarea de toma de decisiones queda confirmado. Además, otra me-

dida sintáctica arroja una diferencia significativa a favor de la tarea de toma 

de decisiones, a saber, la ratio de cláusulas por oración. En otras palabras, los 
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textos elicitados por la versión menos compleja de la tarea de toma de deci-

siones presentan un promedio mayor de cláusulas (independientemente de qué 

tipo) por oración y un mayor grado de subordinación en comparación con la 

versión menos compleja de la tarea narrativa. El grado de coordinación, me-

dido por la ratio de cláusulas coordinadas por oración, no discrimina signifi-

cativamente en la comparación entre las versiones menos complejas de las 

tareas. 

Mientras que los resultados de las comparaciones entre las versiones menos 

complejas parecen, grosso modo, reflejar los del análisis de la muestra intacta, 

las comparaciones concernientes a las medidas de complejidad estructural en 

las versiones más complejas de las tareas muestran la ausencia de efectos sig-

nificativos del tipo de tarea. Estos resultados podrían explicarse a la luz de la 

mayor carga cognitiva puesta en los aprendices por las versiones más comple-

jas de las dos tareas. En concreto, si al realizar las versiones menos complejas 

de las tareas los participantes producen unos textos sintácticamente más com-

plejos en el tipo de tarea intrínsecamente más complejo (la tarea de toma de 

decisiones), al realizar las versiones más complejas de las tareas el efecto de 

la complejidad inherente al tipo de tarea parece quedar anulado. Es preciso 

recordar que el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea se ve me-

diado por la manipulación de la complejidad de la tarea (es decir, su versión) 

solamente con respecto a las medidas sintácticas, mientras que se vio que la 

riqueza léxica sigue siendo mayor en los textos elicitados mediante la tarea de 

toma de decisiones independientemente de las versiones que se analicen. 

Los resultados obtenidos analizando el efecto de los factores proficiencia 

general, competencia léxica pasiva, y manipulación de la complejidad de la 

tarea han puesto de relieve la existencia de patrones distintos y, en cierta me-

dida, complementarios en la riqueza léxica en la tarea narrativa y de toma de 

decisiones. Más concretamente, se encontró un efecto de la proficiencia gene-

ral en la riqueza léxica de los textos narrativos, aunque no se encontró ningún 

efecto significativo de este factor en la tarea de toma de decisiones. Los resul-

tados relativos al efecto de la competencia léxica pasiva han evidenciado un 

efecto tangible, significativo y consistente en la riqueza léxica en la tarea de 

toma de decisiones, mientras que estos efectos solamente se manifiestan en 

una medida de diversidad en la tarea narrativa. Finalmente, la manipulación 

de la complejidad de la tarea conllevó cambios significativos con respecto a 

dos medidas de diversidad en la tarea narrativa, y una medida de sofisticación 

en la tarea de toma de decisiones. Con respecto a la complejidad estructural, 

la manipulación de la complejidad de la tarea mostró un efecto significativo 

en las dos medidas de subordinación calculadas, pero solamente en lo que 

concierne a la tarea narrativa. En la tarea de toma de decisiones, aumentar el 

número de elementos parece no tener efecto alguno en la complejidad estruc-

tural, independientemente de cómo esta se mida. Finalmente, la comparación 

de la complejidad lingüística en los dos tipos de tarea evidenció un efecto ro-
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busto, especialmente a nivel léxico, de la complejidad inherente al tipo de ta-

rea. Los efectos sobre la riqueza léxica de los cuatro factores alrededor de los 

cuales gira el presente estudio, es decir, la proficiencia general, la competencia 

léxica pasiva, la manipulación de la complejidad de la tarea, y la complejidad 

inherente al tipo de tarea, han sido analizados y discutidos a partir de los re-

sultados de una ANCOVA. Con respecto a los últimos dos factores, sus efec-

tos se han investigado también con respecto a la complejidad estructural, para 

proporcionar un cuadro más completo de la complejidad lingüística, operacio-

nalizada tanto a nivel léxico como estructural. En la siguiente sección, se dis-

cuten los resultados de las pruebas de regresión lineal múltiple realizadas con 

el objetivo de investigar la capacidad del conjunto de los primeros tres facto-

res, y de predecir los resultados de la riqueza léxica y de la complejidad es-

tructural, y sopesar la contribución que aporta cada uno de ellos dentro del 

modelo. 

5.5. Acerca del poder predictivo de los factores 

investigados 

Los resultados de las regresiones se comentan en esta sección desde varias 

perspectivas distintas. Además de discutir cada test de regresión lineal múlti-

ple, divididos por constructo lingüístico y tipo de tarea, también se llevan a 

cabo comparaciones entre los dos aspectos de la riqueza léxica investigados 

en la misma tarea, entre el mismo aspecto de la riqueza léxica en los dos tipos 

de tarea, entre la riqueza léxica y la complejidad estructural en la misma tarea, 

y entre la complejidad estructural en los dos tipos de tarea. Finalmente, se 

cotejan los resultados de las regresiones con los de las ANCOVAs empleadas 

para investigar el efecto de los factores en las variables dependientes. 

5.5.1. Acerca del poder predictivo de los factores en la tarea 

narrativa 

En primer lugar, se analizó la capacidad de los predictores proficiencia gene-

ral, competencia léxica pasiva, y manipulación de la complejidad de la tarea 

de explicar la varianza en las variables dependientes principales de este estu-

dio, es decir, diversidad y sofisticación léxica. En lo que concierne a la diver-

sidad léxica, se vio que el modelo formado por los tres predictores resulta ser 

significativo con respecto a las cinco medidas calculadas. En general, se ob-

serva cierta homogeneidad en el poder predictivo del modelo, ya que explica 

entre el 17.6% y el 25.1% de la varianza en la diversidad léxica, según la me-

dida que se emplee para medir este aspecto de la riqueza léxica. En concreto, 

el valor más alto es relativo al índice de Guiraud, en el que el modelo explica 

el 25.1% de la varianza. Sin embargo, en ningún caso todos y cada uno de los 
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tres predictores contribuyen significativamente al éxito de la predicción. Con 

respecto a la diversidad léxica de la tarea narrativa, hay un único predictor que 

resulta aportar una contribución significativa dentro del modelo. En cuatro 

casos se trata de la competencia léxica pasiva, mientras que en el análisis cen-

trado en la TTR el predictor significativo es la manipulación de la complejidad 

de la tarea. 

Estos resultados en parte contradicen y en parte confirman los hallazgos 

presentados anteriormente acerca del efecto de estos tres factores en la diver-

sidad léxica de la tarea narrativa. Por un lado, se había encontrado un efecto 

consistente de la proficiencia general, confirmado por cuatro de las cinco me-

didas (todas excepto la MTLD). En las regresiones, la proficiencia general no 

resulta apta para predecir significativamente los resultados de la diversidad 

léxica. Cabe recordar que en el análisis de regresión la proficiencia general 

constituye una variable continua, mientras que la naturaleza de la comparación 

entre medias hizo que esta variable continua se tuviera que dicotomizar para 

poder formar los dos grupos de proficiencia baja y alta, respectivamente. Pese 

a ser una práctica criticada por algunos autores, quienes la consideran arbitra-

ria y capaz de distorsionar los resultados (Altman y Royston, 2006), la divi-

sión en grupos en base a los resultados de una prueba es un procedimiento 

metodológico aceptado y común en la investigación sobre ASL (cf. Kuiken y 

Vedder, 2008; Vasylets et al. 2017). Por otro lado, la capacidad del índice de 

Guiraud y de la TTR de discriminar en base a la competencia léxica pasiva, el 

primero, y la manipulación de la complejidad de la tarea, el segundo, se ve 

reflejada en los resultados de las regresiones. En concreto, el índice de Gui-

raud es la única medida de diversidad que mostró un efecto significativo de la 

competencia léxica pasiva en la tarea narrativa. Este resultado queda confir-

mado en las regresiones, ya que la competencia léxica pasiva es el único pre-

dictor que aporta una contribución significativa a la hora de explicar la va-

rianza en la variable dependiente diversidad léxica medida a través del índice 

de Guiraud. Asimismo, la TTR se vio afectada negativamente (menor diver-

sidad en la versión más compleja de la tarea) por la manipulación de la com-

plejidad de la tarea, en las comparaciones entre grupos, y este resultado tam-

bién se refleja en las regresiones, siendo la manipulación de la complejidad de 

la tarea el único predictor significativo con respecto a esta medida. 

En las regresiones relativas a la sofisticación léxica se vio que el modelo 

resulta ser significativo en dos ocasiones, es decir, con respecto a las palabras 

no incluidas entre las primeras 10000 y las no incluidas entre las primeras 

12000 palabras. En ambos casos el porcentaje de varianza explicada por el 

modelo, así como indicado por el coeficiente de regresión múltiple corregido, 

puede considerarse bajo, siendo el 9% y el 12%, respectivamente. Otra simi-

litud entre las regresiones realizadas respecto a estas dos medidas es la ausen-

cia de predictores que alcancen significación estadística. Acerca de la capaci-

dad de los tres predictores de predecir los resultados de la sofisticación léxica 
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en la producción escrita de un texto narrativo, se puede afirmar que ni la com-

binación entre los tres ni los tres tomados por separados se pueden considerar 

capaces de explicar la varianza de la variable dependiente de manera satisfac-

toria. Comparando estos resultados con los obtenidos en las comparaciones 

entre medias a través de las ANCOVAs, era de esperar una capacidad predic-

tiva mayor del predictor proficiencia general, siendo este factor el único que 

tiene un efecto significativo en la sofisticación léxica, de acuerdo con cuatro 

de las cinco medidas calculadas. 

El último conjunto de medidas analizadas con respecto a la tarea narrativa 

está constituido por las medidas de complejidad estructural. Los resultados 

relativos a estas medidas ofrecen una visión global sobre la relación entre los 

tres predictores investigados y el constructo complejidad estructural, ya que 

solamente el efecto del factor manipulación de la complejidad de la tarea había 

sido investigado mediante las ANCOVAs. Investigar el efecto de la proficien-

cia general y de la competencia léxica pasiva en la complejidad estructural 

excede a los propósitos del presente trabajo. Sin embargo, este análisis de re-

gresión proporciona información acerca de la capacidad de estos dos predic-

tores de explicar la varianza en la complejidad estructural. Para dos medidas 

de complejidad estructural el modelo resulta significativamente apto para ex-

plicar una parte de la varianza en la variable dependiente, el 12.8% con res-

pecto a la ratio de palabras por cláusula y el 12.5% en lo que atañe a la ratio 

de cláusulas subordinadas sobre el número total de cláusulas, respectivamente. 

En ambos casos son dos los predictores cuyo aporte resulta significativo, en 

concreto la proficiencia general y la manipulación de la complejidad de la ta-

rea. 

Estos resultados indican que la presencia en el modelo de la competencia 

léxica pasiva es prescindible, como era de esperar al tratarse de un predictor 

no directamente ligado a la dimensión sintáctica. De hecho, su eliminación del 

modelo podría incluso incrementar el valor del coeficiente de regresión múl-

tiple corregido, ya que la cercanía de este dato al del coeficiente correspon-

diente no corregido depende del número de predictores insertados en relación 

con el número de casos en la muestra analizada. Es curioso el caso de la re-

gresión relativa a la ratio de cláusulas subordinadas por oración, con respecto 

al cual el modelo no resulta ser significativo, pero sí lo es el aporte de la ma-

nipulación de la complejidad de la tarea. La ausencia de significación del mo-

delo, pues, es de imputar a la presencia de los otros dos factores. Tomando en 

consideración los resultados de las ANCOVAs, era de esperar una contribu-

ción significativa de la manipulación de la complejidad de la tarea con res-

pecto a las dos medidas de subordinación. Los resultados de las regresiones 

proporcionan un cuadro algo más complejo, en el que la manipulación de la 

complejidad de la tarea sí es capaz de predecir el grado de subordinación en 

los textos. Sin embargo, en la ratio de palabras por cláusula lo hace en con-

junto con la proficiencia general, así como con respecto a la ratio de palabras 
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por cláusulas, medida que en las ANCOVAs relativas a la tarea narrativa no 

arrojó diferencias significativas. 

 

5.5.2. Acerca del poder predictivo de los factores en la tarea de 

toma de decisiones 

Las regresiones mediante las cuales se investigó el poder predictivo de los tres 

factores con respecto a la diversidad léxica de la tarea de toma de decisiones 

han proporcionado resultados consistentes entre sí y con respecto también a 

las ANCOVAs comentadas en la sección anterior. En primer lugar, el modelo 

formado por los tres predictores resulta ser significativo con respecto a las 

cinco medidas calculadas. El porcentaje de varianza explicado por el modelo 

es relativamente alto si se compara con otras regresiones en el presente tra-

bajo, ya que va de un mínimo de 16.8 (MTLD) a un máximo de 20 (Guiraud 

y D calculado con TI). En segundo lugar, el predictor cuyo aporte resulta ser 

significativo en tres medidas es la competencia léxica pasiva, que es también 

el predictor que más se acerca (p=.077) al nivel de significación establecido 

(α=.05) en la única regresión en la que ningún predictor, tomado individual-

mente, resulta ser significativo, es decir, la que tiene como variable depen-

diente el índice de Guiraud. Finalmente, la regresión relativa a la MTLD se 

desmarca de las otras cuatro, siendo la única que tiene como predictor signifi-

cativo la manipulación de la complejidad de la tarea. A la luz de los resultados 

de las ANCOVAs, era de esperar que la competencia léxica pasiva desempe-

ñara un papel central también a la hora de predecir los resultados de la diver-

sidad léxica. Tres medidas de cinco han confirmado esta previsión, todas me-

nos el índice de Guiraud y la MTLD. En el caso del índice de Guiraud, ningún 

predictor, considerado por su cuenta, proporcionó un aporte significativo al 

modelo. Con respecto a la MTLD, el único predictor capaz de alcanzar la sig-

nificación fue la manipulación de la complejidad de la tarea, es decir, el hecho 

de haber desempeñado la versión más o menos compleja de la tarea de toma 

de decisiones. 

Las regresiones realizadas en base a las cinco medidas de sofisticación lé-

xica han mostrado que el modelo resulta ser significativo en los primeros tres 

casos, es decir, cuando se consideran sofisticadas las palabras no incluidas 

entre las primeras 4000, 6000, 8000 del corpus de referencia. Al contrario, 

cuando se consideran sofisticadas las palabras no incluidas entre las primeras 

10000 y 12000 el modelo no explica significativamente la varianza de estas 

medidas. En los casos donde el modelo resulta ser significativo, la varianza 

explicada por el mismo va de 11.6 a 16.6%. El aspecto que salta a la vista es 

la presencia constante de la competencia léxica pasiva en el papel de predictor 

significativo dentro del modelo, aunque se combina de manera distinta según 
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la medida que se considere. Con respecto a la medida 4k, es solamente la com-

petencia léxica pasiva el predictor capaz de discriminar, mientras que con res-

pecto a 6k también la manipulación de la complejidad de la tarea entra en 

juego. Finalmente, en la sofisticación medida mediante la proporción de pala-

bras no incluidas entre las primeras 8k del corpus de referencia, la competen-

cia léxica pasiva se combina con la proficiencia general, otro predictor cuyo 

aporte resulta ser significativo en esta regresión. En las ANCOVAs realizadas 

para investigar el efecto de los tres factores en la variable dependiente sofisti-

cación léxica, la competencia léxica pasiva resultó tener un efecto significa-

tivo de acuerdo con las medidas 4k y 6k. La medida 4k también puso de relieve 

el efecto significativo de la manipulación de la complejidad de la tarea. Por 

consiguiente, se puede afirmar que los resultados de las regresiones coinciden 

parcialmente con los de los análisis de varianza, aunque es interesante obser-

var que la manipulación de la complejidad de la tarea es un predictor signifi-

cativo en la comparación basada en 6k y no en la basada en 4k, la medida que 

en las ANCOVAs había evidenciado un efecto significativo de este factor. 

Asimismo, es interesante la aparición de la proficiencia general en la regresión 

relativa a 8k, donde comparte con la competencia léxica pasiva el rol de pre-

dictor significativo. Cabe recordar que algunas discrepancias entre las ANCO-

VAs y las regresiones múltiples se deben atribuir a la utilización de los resul-

tados de las pruebas de proficiencia general y competencia léxica pasiva como 

una variable continua (escala de valores), en lugar de dicotomizarse. Observar 

los datos desde dos puntos de vista opuestos y complementarios fortalece la 

confianza con la cual se sacarán las conclusiones en el capítulo siguiente. 

En lo que atañe a la complejidad estructural, la tarea de toma de decisiones 

parece ser una tarea menos apta para investigar la capacidad predictiva de los 

tres factores considerados, a saber, proficiencia general, competencia léxica 

pasiva, y manipulación de la complejidad de la tarea. Más concretamente, solo 

con respecto a una de las seis medidas sintácticas calculadas el modelo resulta 

ser estadísticamente significativo. Es el caso de la ratio de cláusulas subordi-

nadas sobre el número total de cláusulas, cuyo 13.2% de la varianza puede 

explicarse con base en el conjunto de predictores utilizados para implementar 

el modelo estadístico. Sin embargo, ninguno de los tres alcanza el nivel esta-

blecido para que su aporte sea considerado estadísticamente significativo. En 

todas las demás medidas, el modelo no resulta ser significativo, así como tam-

poco lo son los predictores tomados individualmente. Estos resultados son co-

tejables con los de las ANCOVAs mediante las cuales se investigó el efecto 

de la manipulación de la complejidad de la tarea en la complejidad estructural. 

Dichos resultados han mostrado la ausencia de efectos significativos, confir-

mados consistentemente por todas las medidas sintácticas empleadas en la 

presente investigación. 
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6. Conclusiones 

Los rasgos distintivos de la presente tesis doctoral, con respecto a la mayoría 

de los estudios realizados hasta hoy, se encuentran en el hecho de analizar la 

producción escrita de estudiantes suecos de ELE, de incluir un número consi-

derable de medidas tanto de diversidad como de sofisticación, y de investigar 

el efecto, entre otros factores, de la complejidad de la tarea, objetivo poco 

común en los estudios sobre vocabulario. Asimismo, los efectos de la comple-

jidad de la tarea se investigan también con respecto a la complejidad estructu-

ral, con el propósito de estudiar su relación con la riqueza léxica. 

Más concretamente, a lo largo de esta tesis se han investigado los efectos 

de los factores proficiencia general, competencia léxica pasiva, manipulación 

de la complejidad de la tarea, y complejidad inherente al tipo de tarea en la 

riqueza léxica. En lo que respecta a los primeros tres factores se repitieron las 

ANCOVAs para cada uno de los dos tipos de tarea que los participantes rea-

lizaron, es decir, la tarea narrativa y la tarea de toma de decisiones. Con res-

pecto a la manipulación de la complejidad de la tarea, también se quiso inves-

tigar su efecto sobre seis medidas de complejidad estructural, con el objetivo 

de proporcionar un panorama más completo de la producción lingüística de 

estos participantes y del efecto que este factor ejerce sobre ella. Posterior-

mente, se llevó a cabo una comparación directa entre los resultados de las 

medidas de complejidad lingüística (léxica y estructural) de los dos tipos de 

tarea (narrativa y de toma de decisiones) mediante una prueba t. 

A partir de los primeros tres factores considerados en el presente estudio, 

es decir, la proficiencia general, la competencia léxica pasiva, y la manipula-

ción de la complejidad de la tarea, se implementaron modelos de regresión 

lineal múltiple, con el objetivo de investigar su poder predictivo y posibles 

efectos conjuntos. En este caso, como en las ANCOVAs, los dos tipos de tarea 

se analizaron por separado. 

De los resultados de las ANCOVAs resulta evidente el papel central del 

tipo de tarea. Más concretamente, el tipo de tarea determina la presencia o 

ausencia de efectos, mostrando también patrones distintos según el constructo 

léxico considerado, esto es, diversidad o sofisticación. En resumen, una mayor 

proficiencia general parece ser la clave para poder producir textos narrativos 

léxicamente más ricos, mientras que una mayor competencia léxica pasiva pa-

rece ser lo que le permite a un estudiante utilizar un vocabulario más variado 

y avanzado en una tarea de toma de decisiones. Por consiguiente, el profesor 
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de ELE que se encuentre en la situación de evaluar la producción en una na-

rrativa escrita de distintos grupos de estudiantes podría extraer conclusiones 

acerca del nivel de proficiencia general de cada grupo en base a las caracterís-

ticas de su diversidad y sofisticación. Del mismo modo, la diversidad y sofis-

ticación exhibidas en los textos elicitados a través de una tarea de toma de 

decisiones podrían utilizarse para sacar una indicación acerca de la competen-

cia léxica pasiva de los estudiantes. La complementariedad de las tareas na-

rrativas y de toma de decisiones sugiere la necesidad de incorporar una varie-

dad de tareas escritas en el plan curricular de cualquier curso de LE. Asi-

mismo, se aconseja variar también la complejidad de la tarea para que los re-

cursos cognitivos de los estudiantes puedan ser canalizados hacia aspectos 

distintos de la interlengua. Con respecto al léxico, de acuerdo con los resulta-

dos de las ANCOVAs, una tarea narrativa basada en una tira de viñetas más 

compleja debería dar lugar a una mayor diversidad léxica, mientras que una 

tarea de toma de decisiones más compleja debería ocasionar una mayor sofis-

ticación léxica. 

Los análisis de correlación entre los dos constructos estudiados, la riqueza 

léxica y la complejidad estructural, mostraron patrones muy variados depen-

diendo del tipo y de la versión de la tarea, así como del nivel de proficiencia 

y de competencia léxica pasiva. En ocasiones, las correlaciones aparecen po-

larizadas hacia grupos distintos de medidas consideradas en este estudio de 

complejidad estructural, a saber, las medidas de subordinación, por un lado, y 

las medidas consideradas por algunos autores medidas de fluidez, por otro. Se 

sugiere el estudio de dicha relación en contextos parecidos al de la presente 

investigación para averiguar la validez externa de los resultados, pero también 

en contextos nuevos y distintos. El análisis de correlación podría implemen-

tarse en los estudios acerca de la complejidad cognitiva de las tareas, tanto por 

su facilidad de cálculo como por la información relevante que puede aportar a 

la luz también de las dos hipótesis principales que constituyen el punto de 

partida de muchos estudios, la CH y la HTO. El único caso donde parece evi-

dente un aumento conjunto de diversidad léxica y grado de subordinación 

como consecuencia de la manipulación de la complejidad de la tarea es el de 

la tarea narrativa realizada por los aprendices léxicamente menos competen-

tentes. Al contrario, los trade-offs parecen darse cuando los aprendices más 

proficientes o léxicamente más competentes realizan la versión menos com-

pleja de la tarea, independientemente de que se trate de la narrativa o de la 

tarea de toma de decisiones. 

La comparación entre los dos tipos de tarea puso de relieve la mayor ri-

queza léxica y subordinación sintáctica en la tarea de toma de decisiones, in-

dependientemente de las versiones de las tareas que sean el objeto de la com-

paración. Este dato debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el tipo de tarea 

para practicar la producción escrita. La conclusión a la que se puede llegar con 

estos resultados es que, para que unos estudiantes transfieran lo máximo de su 
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vocabulario pasivo a un texto escrito, las características de la tarea deben in-

cluir al mismo tiempo cierta carga cognitiva y la libertad de ampliar el texto 

con consideraciones y reflexiones personales. Asimismo, es importante con-

siderar la manipulación de la complejidad de la tarea como un factor capaz de 

atenuar los efectos del tipo de tarea, obstaculizando la producción de estruc-

turas sintácticas más avanzadas, ya que se vio que las diferencias significati-

vas a nivel estructural se manifiestan solamente entre las versiones menos 

complejas de las dos tareas. 

Siendo el índice de Guiraud la única medida de diversidad capaz de discri-

minar en la tarea narrativa entre grupos con distinta proficiencia general, com-

petencia léxica pasiva, y distintas versiones de la tarea, se recomienda el uso 

de dicha medida cada vez que se quiera analizar la diversidad léxica en un 

texto narrativo. La simplicidad de su fórmula, que permite un cálculo rápido 

a partir del número de types y tokens, y la cantidad de comparaciones en las 

que demostró su poder discriminatorio, hacen que esta medida sea la preferi-

ble a la hora de cuantificar la diversidad del léxico de una muestra de lengua. 

De hecho, además de ser la única medida que discrimina significativamente 

en una ocasión, también discrimina significativamente cada vez que otras me-

didas de diversidad discriminan significativamente. Las críticas de algunos 

autores, debidas a su correlación con la extensión de los textos (cf. Hess, Sef-

ton y Landry, 1986; McCarthy, 2005), quedan al margen ante la capacidad de 

esta medida de discriminar donde otras, más avanzadas, no lo consiguen. 

Otro dato importante que se puede sacar de esta investigación, aparte de los 

resultados de los análisis que contestan a las preguntas de investigación, tiene 

que ver con el uso exitoso de herramientas informáticas disponibles en línea. 

La mayoría de los estudios de lingüística aplicada tienen el inglés como lengua 

meta y, por consiguiente, la casi totalidad de las herramientas de análisis están 

diseñadas en base a esta lengua. El uso de las mismas herramientas para el 

análisis de lenguas distintas del inglés, como el español en este caso, puede 

suponer problemas o, en algunos casos, ser imposible. El problema principal 

suele ser la grafía, ya que en la lengua española abundan las tildes, además de 

tener una letra que no existe en ningún otro idioma: la ñ. La herramienta que 

proporcionó más información acerca de los textos escritos por los participan-

tes de esta investigación es TI. Gracias a TI se han podido obtener rápida y 

eficazmente las sumas de types y tokens, así como los cómputos de medidas 

de riqueza léxica como la TTR, D y MTLD. D también se calculó a través de 

la herramienta D_Tools, mientras que las comparaciones entre los textos y los 

varios extractos de la lista de palabras elegida para calcular la sofisticación se 

llevaron a cabo por medio de la herramienta en línea TextLex Comparison. 

Todas estas herramientas han demostrado su utilidad para el análisis de textos 

en español. Sin embargo, para un análisis del léxico como el que se llevó a 

cabo en la presente investigación, se recomienda una codificación de los tex-

tos en la que se eliminen los signos de puntuación. Aunque en la mayoría de 

los casos las herramientas no presentan problemas durante el cálculo de las 
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medidas de riqueza léxica, en ocasiones la presencia de signos de puntuación 

separados por un espacio dio lugar a errores en el cómputo del número de 

types y tokens, ya que el espacio era contado por algunas herramientas como 

una palabra. 

Una de las limitaciones del presente estudio se halla en el uso de dos tipos 

de tarea, mientras que en la práctica pedagógica, así como en la vida cotidiana, 

los tipos de tareas que se desempeñan son más variados. Más concretamente, 

las tareas descriptivas y argumentativas17 constituyen recursos comúnmente 

empleados en la enseñanza formal de una LE. Otra limitación consiste en el 

número limitado de participantes, debido a las dificultades encontradas en la 

recogida de datos. En primer lugar, hay que contar con el número restringido 

de universidades que imparten la asignatura de español en Suecia, país que 

tiene una población de tan solo diez millones de habitantes. En segundo lugar, 

cabe precisar que algunas de estas universidades ofrecen cursos a distancia, 

por lo cual agrupar físicamente a sus estudiantes para una recogida de datos 

resulta difícil o hasta imposible. En tercer lugar, no se puede contar con la 

disponibilidad de todas las demás universidades, ya que por varias razones 

puede que no tengan la posibilidad de recibir a un investigador visitante. En 

cuarto lugar, los cursos universitarios con más estudiantes son los cursos de 

nivel inicial, es decir, los que se dirigen a estudiantes que no tienen la compe-

tencia indispensable para escribir un texto en español. He ahí que su inclusión 

en el estudio hubiera carecido de sentido. Finalmente, hay que considerar la 

gran cantidad de estudiantes universitarios en los cursos de español que ya 

tienen esta lengua en su bagaje lingüístico. Se trata de hablantes nativos de 

español, que se han mudado a Suecia después de haber adquirido el español, 

o hablantes de herencia que han nacido y crecido en Suecia hablando español 

en el ámbito familiar. Aparte de estos estudiantes, que claramente no se pue-

den incluir en un estudio centrado en suecohablantes, hay que añadir a los 

estudiantes que tienen en su bagaje lingüístico otra lengua romance. Al tratarse 

de un estudio de vocabulario, la cantidad de términos que su L1 o lengua de 

herencia romance tendría en común con la lengua meta les hubiera proporcio-

nado una ventaja considerable. 

Otro problema potencial es la distribución desigual de participantes con 

distintos niveles de proficiencia en los dos grupos relativos a las distintas ver-

siones de las tareas. Las dos versiones de las tareas se repartieron uniforme-

mente entre los participantes (32 realizaron la versión menos compleja y 31 la 

más compleja). Sin embargo, no hubo manera de asegurarse de que un número 

comparable de participantes más y menos proficientes realizara cada versión 

de las tareas, ya que su proficiencia se midió en la misma sesión mediante el 

 
17 Se podría argumentar que el texto producido a partir de una tarea de toma de decisiones es 

también un texto argumentativo. Sin embargo, en esta ocasión se entiende como una tarea me-

nos estructurada, en la que las instrucciones se limitan a proporcionar un contexto y una afir-

mación acerca de la cual se puede argumentar a favor o en contra. 
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cloze test. Una cuestión relacionada con la distribución de los participantes en 

función de la versión de la tarea es el hecho de que el efecto de la manipulación 

de la complejidad de la tarea se investigó comparando la producción de parti-

cipantes distintos. En este caso, el papel jugado por las diferencias individua-

les (a saber, factores cognitivos, afectivos, etc.) queda como una incógnita, ya 

que no se puede saber cuáles habrían sido los resultados si la distribución alea-

toria entre los participantes de las dos versiones de cada tarea hubiera sido 

diferente. En la misma línea, la imposibilidad de que todos realizaran todas 

las tareas se debió al hecho de que estos realizaron las pruebas en una sola 

sesión de casi dos horas. Tratándose de participantes voluntarios, exigirles que 

se presentaran más veces para realizar las pruebas por partes habría signifi-

cado casi seguramente una menor participación, aparte de la exclusión de al-

gunos por no haber tomado parte en todas las sesiones de recogida de datos. 

Además, la realización repetida del mismo tipo de tarea (piénsese en el pare-

cido entre las dos versiones de la tarea de toma de decisiones, por ejemplo) en 

un periodo de tiempo reducido, como podría ser la misma sesión o tan solo 

unos días de distancia, hubiera probablemente implicado cierto efecto positivo 

de la repetición de la tarea (Bygate, 2018). 

Una limitación relacionada con la que se acaba de mencionar se refiere al 

hecho de que una mitad de los participantes recibió la versión menos compleja 

de las dos tareas, mientras que la otra mitad recibió la más compleja. Una 

alternancia basada en la realización de cierta versión de una tarea y otra ver-

sión de la otra hubiera reducido el impacto potencial de diferencias individua-

les entre los participantes en los resultados. Sin embargo, el hecho de realizar 

la misma versión de las dos tareas también trajo consigo la ventaja de poder 

investigar el efecto de la complejidad inherente al tipo de tarea mediante unos 

test para muestras relacionadas. En concreto, en el análisis más detallado me-

diante el que se compara la complejidad lingüística en la misma versión de las 

dos tareas se puede ver cómo los mismos participantes se vieron afectados por 

el hecho de tener que redactar un texto a partir de una tira de viñetas o reali-

zando una tarea de toma de decisiones. 

Finalmente, el efecto de la complejidad de la tarea (tanto de su manipula-

ción como de la complejidad inherente al tipo de tarea) se investigó solamente 

con respecto a dos aspectos de la complejidad lingüística: el vocabulario y la 

complejidad estructural. Otras dimensiones merecerían ser consideradas, y 

también podrían añadirse nuevas medidas de vocabulario. La sofisticación lé-

xica, medida en este estudio mediante la comparación de los textos con listas 

de frecuencia, ha visto recientemente el florecimiento de propuestas alternati-

vas para su medición. La más interesante considera la sofisticación como un 

constructo multidimensional (Kyle y Crossley, 2016), y propone una serie de 

medidas que se refieren a las colocaciones en las que las palabras se suelen 

encontrar, las relaciones semánticas entre las palabras, sus características psi-

colingüísticas, etc. 
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Como se ha evidenciado en las limitaciones del estudio, una posible am-

pliación del mismo consistiría en la inclusión de tareas de tipo descriptivo y 

argumentativo. Los resultados relativos a estos dos tipos de texto contribuirían 

a proporcionar un cuadro completo del efecto de los cuatro factores investiga-

dos en la riqueza léxica. Otra forma de ampliar el estudio es a través de otras 

medidas de complejidad lingüística, como la complejidad morfológica (Bre-

zina y Pallotti, 2019) y proposicional (Parra Paños, 2015). Estos otros compo-

nentes de la complejidad lingüística han sido propuestos en tiempos más re-

cientes, y su implementación podría ampliar aún más la visión sobre las ca-

racterísticas lingüísticas de los textos analizados en la presente tesis. Asi-

mismo, la inclusión de medidas de corrección y fluidez, constructos a menudo 

investigados junto con la complejidad lingüística, proporcionaría mayor infor-

mación acerca del efecto de la complejidad de la tarea, y permitiría confutar 

las hipótesis de Skehan (1998; 2015) y Robinson (2001; 2011; 2015). Te-

niendo un espectro de medidas tan amplio, que abarca todas las dimensiones 

de complejidad lingüística, corrección y fluidez, se podrían sacar conclusiones 

que en la presente investigación no tienen cabida, por centrarse exclusiva-

mente en la complejidad lingüística. Queriendo ir más allá de las medidas de 

CCF, la adecuación funcional (Kuiken y Vedder, 2018), es decir, una evalua-

ción acerca de la capacidad de los aprendices de cumplir con los objetivos de 

la tarea, podría proporcionar resultados interesantes y relevantes para la com-

prensión del efecto de la manipulación de la complejidad de la tarea. 

Finalmente, se podría replicar este estudio en países escandinavos y lin-

güísticamente cercanos a Suecia, como Dinamarca, Noruega e Islandia, man-

teniendo el español como lengua meta. Por otra parte, se podría llevar a cabo 

el mismo tipo de investigación en Suecia centrándose en otra lengua romance 

que se impartiera a nivel universitario, como el francés o el italiano. De esta 

manera, se podría comprobar la existencia de un patrón común en la adquisi-

ción de una lengua romance por parte de estudiantes universitarios nativos de 

una lengua germánica del grupo nórdico. 
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Summary in English 

The present study explored lexical richness in the written production of Swe-

dish university students of Spanish as a foreign language. Two aspects of lex-

ical richness were investigated in the study, i.e., diversity (the ability to use a 

varied lexical repertoire), and sophistication (the proportion of relatively in-

frequent words). The main aim of the study was to investigate the effect of the 

factors overall proficiency, passive vocabulary knowledge, manipulation of 

task complexity and task type on lexical richness. Moreover, the study in-

quired into the predicting power of the first three factors in relation to lexical 

richness within each of the two types of task used to elicit the data in the pre-

sent study. As regards the written tasks, one of them consisted in a narrative 

elicited by a cartoon strip, whereas the other consisted in a decision-making 

task in which the participants had to write a message to a friend suggesting a 

holiday destination. The participants in the study were 63 adult native speak-

ers of Swedish who were studying Spanish at various universities in Sweden 

when the data collection took place. Most of them were enrolled in the first 

semester of their university studies, and therefore their general proficiency 

level can be assumed to be a low-intermediate one. 

The participants’ lexical richness in the two types of written tasks was an-

alysed by means of five measures of lexical diversity and five measures of 

lexical sophistication. The use of different measures of lexical diversity was 

grounded on the disagreement among scholars regarding the most effective 

way of measuring this aspect of lexical richness (e.g. McCarthy & Jarvis, 

2010). With respect to the five measures of lexical sophistication, consisting 

in the proportion of sophisticated types operationalised by five different cut-

ting-points within the same external corpus (Cuetos, González-Nosti, Barbón 

& Brisbaert, 2011), their selection was motivated by the absence of a well-

established measure for the analysis of this lexical feature in Spanish.  

The effects of target language proficiency on lexical richness in writing had 

not been investigated in the language combination Swedish-Spanish. Hence, 

in response to recent calls for exploring foreign language writing in new con-

texts and settings (Ortega, 2009), the present study investigated such effects 

by dividing the participants in two groups according to the scores of a cloze 

test piloted and validated by the researchers of the BAF project (Muñoz, 

2006). Repeated ANCOVAs were run in order to investigate the effects of 

overall target language proficiency on the lexical measures calculated in each 
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type of task, while controlling for potential confounding variables such as task 

complexity, passive vocabulary knowledge, and age. The results showed dif-

ferent patterns for each of the two task types included in the study. Almost all 

the measures consistently showed a significant effect of proficiency on lexical 

richness in the narrative task. On the contrary, no measure reached statistical 

significance in the comparisons between the two proficiency groups in the 

decision-making task. Consequently, the effects of proficiency on lexical rich-

ness seem to be mediated by the inherent complexity of each task type (e.g. 

Brown, Anderson, Shillcock & Yule, 1984) in the written mode, being the 

narrative task the only one that seems to allow more proficient foreign lan-

guage users to display a more varied and advanced vocabulary. 

Regarding the effects of passive vocabulary knowledge, the relationship 

between passive vocabulary knowledge and free active vocabulary use has 

been scarcely investigated within the field of second and foreign language ac-

quisition. In correlational studies, passive vocabulary knowledge has proved 

to correlate moderately and positively with lexical diversity in a narrative writ-

ing task (Jarvis, 2002), and with lexical sophistication in an argumentative 

writing task (Laufer & Paribakht, 1998). The participants in the present study 

were divided in two groups on the basis of their passive vocabulary 

knowledge, according to the results of a word recognition test (Izura, Cuetos 

& Brysbaert, 2014). Repeated ANCOVAs were run to investigate the effect 

of passive vocabulary knowledge on the measures of diversity and sophistica-

tion. Also in this case, potential confounding variables such as proficiency, 

age, and task complexity were controlled for. The results showed different 

patterns for the two types of task. In the narrative task, Guiraud’s index, a 

measure of diversity, was the only measure exhibiting a higher lexical richness 

in free production for the students with higher passive vocabulary knowledge. 

As regards the decision-making task, differences showing a better lexical per-

formance by the group with higher passive vocabulary knowledge were more 

consistent, as they were obtained in all the measures of diversity and two 

measures of sophistication. 

The effects of the manipulation of task complexity have been widely inves-

tigated in terms of complexity, accuracy, and fluency measures. However, 

only seldom a measure of lexical richness has been included as a feature of 

linguistic complexity, in most cases being one of lexical diversity (e.g. Kuiken 

& Vedder, 2008; Frear & Bitchener, 2015). An increased interest in lexical 

sophistication, as another component of lexical complexity, has arisen only 

recently (e.g. Vasylets, Gilabert & Manchón, 2017). In the present study, the 

effect of the manipulation of task complexity was examined by using two dif-

ferent versions of each task. On the one hand, the two versions of the narrative 

task are taken from Tavakoli & Foster (2008). The simple version was based 

on a cartoon strip in which the events followed a clear order and presented, in 

essence, only foreground information (‘Football’). The more complex version 

of the narrative task lacked a clear structure and contained a background event 
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in almost every picture (‘Walkman’). On the other hand, in the decision-mak-

ing task, adapted from Levkina & Gilabert (2012), the learners were asked to 

suggest a holiday destination to a friend according to his or her needs. In the 

simple version of this task they were provided with information about only 

two possible destinations. In turn, in the complex version they received infor-

mation about six destinations. When analysing the effect of manipulating task 

complexity, structural complexity measures were included with the purpose 

of investigating if changes in lexical richness go hand in hand with or at the 

expense of changes in structural complexity. 

Repeated ANCOVAs were run in order to investigate the effects of the ma-

nipulation of task complexity on linguistic complexity (lexical richness and 

structural complexity), on this occasion controlling for potential confounding 

variables such as proficiency, passive vocabulary knowledge, and age. As re-

gards the narrative task, the manipulation of task complexity apparently af-

fected lexical diversity and structural complexity, namely a higher incidence 

of subordination, but not lexical sophistication. These results diverge from 

those obtained by Tavakoli & Foster (2008), who found no differences on lex-

ical diversity among four versions of an oral narrative task. On the contrary, 

in the decision-making task the results showed a significant effect only on a 

measure of lexical sophistication, i.e. one related to the word types in the texts 

not included among the first 4000 words of a frequency list. These results 

confirm those of Vasylets, Gilabert & Manchón (2017), who also used a writ-

ten decision-making task, and contribute to identifying lexical sophistication 

but not diversity as the lexical feature that seems to be more affected by the 

manipulation of task complexity in this type of task. When manipulating task 

complexity, the relationship between lexical richness and structural complex-

ity turned out to be unclear, as it varied in unpredictable ways depending on 

the learners´ overall proficiency and passive vocabulary knowledge. 

Task type is strongly related to the intrinsic cognitive complexity of a task. 

Even early studies on cognitive task complexity already acknowledged that 

different task types impose a different cognitive demand on the learner (e.g. 

Brown, Anderson, Shillcock & Yule, 1984). Notwithstanding, only a few 

studies to date have compared the linguistic outcome elicited by different writ-

ing task types. The findings in these studies suggest, for example, that argu-

mentative essays are more lexically diverse than narratives (Castañeda-Jimé-

nez & Jarvis, 2014), and that decision-making tasks elicit a more diverse vo-

cabulary yet not a more complex syntax compared to descriptive tasks (Frear 

& Bitchener, 2015). The data analysis took place in two stages. Firstly, all the 

texts elicited by means of the narrative task were compared to those elicited 

by the decision-making task using a t-test for dependent samples. The results 

showed a clear and consistent effect of intrinsic task complexity, supported by 

all the measures of lexical richness (both of diversity and sophistication) and 

three measures of structural complexity. More specifically, almost all the sig-
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nificant comparisons pointed towards a higher linguistic complexity in the in-

trinsically more complex task type, i.e. the decision-making task. In contrast, 

the narrative task elicited a significantly higher degree of coordination. Sec-

ondly, the analysis involved the comparison of a) the simple versions of the 

narrative and decision-making tasks, and b) the complex versions of the nar-

rative and decision-making tasks. In terms of lexical complexity, most of the 

comparisons revealed a significant difference. However, differences were 

found as regards structural complexity only between the simple versions of 

the tasks, showing a higher degree of coordination and subordination in the 

decision-making task. These differences, though, were not found when com-

paring the more complex versions of the two task types. 

Finally, the regression model conformed by overall proficiency, passive 

vocabulary knowledge, and the manipulation of task complexity did not prove 

to be suitable to predict lexical richness in either of the task types under in-

vestigation in the study.  

  



227 

Sammanfattning på svenska 

 

Denna avhandling undersökte lexikal förmåga i svenska universitetsstudenters 

skriftliga produktion inom spanska som främmandespråk. Två aspekter av 

lexikal förmåga analyserades i avhandlingen, nämligen diversitet (förmågan 

att använda sig av en varierad lexikal repertoar) och sinnrikhetsgrad (proport-

ionen av relativt sällsynta ord). Studiens primära syfte var att undersöka ef-

fekterna av ett antal faktorer på graden av lexikal förmåga i spanska, nämligen 

övergripande språkfärdighet, passiv ordkunskap, manipulation av uppgifts-

komplexitet och uppgiftstyp. Vidare utforskade avhandlingen de tre först-

nämnda faktorernas prediktionsförmåga i att redogöra för lexikal förmåga 

inom varje typ av uppgift som användes för studiens datainsamling. Vad gäller 

de skriftliga uppgifterna bestod en av dem av ett narrativ som berättades uti-

från en seriestripp. Den andra skriftliga uppgiften utgjordes av en beslutfatt-

ningsuppgift där deltagarna ombads att skriva ett brev till en vän för att föreslå 

en resa ihop. Studiens deltagare var 63 vuxna modersmålstalare av svenska 

som studerade spanska på olika högre lärosäten vid tidpunkten när datain-

samlingen ägde rum. De flesta deltagarna var registrerade på första terminens 

universitetsstudier och kan således antas ha haft en låg eller mellanliggande 

nivå av språkfärdighet i spanska.  

Deltagarnas lexikala förmåga i de två olika typerna av skriftlig uppgift ana-

lyserades med hjälp av fem mått för lexikal diversitet och lexikal sinnrikhets-

grad respektive. Beslutet att använda sig av en varierad uppsättning av mått 

för lexikal diversitet grundade sig i en rådande oenighet inom forskningsom-

rådet gällande det mest effektiva sättet att mäta denna typ av lexikala förmåga 

(se till exempel McCarthy & Jarvis, 2010). Beträffande de fem måtten för lex-

ikal sinnrikhetsgrad grundar dessa sig på proportionen av sinnrika ord genom 

att man operationaliserar proportionalitet utifrån fem gränsvärden från en och 

samma externa korpus (Cuetos, González-Nosti, Barbón & Brisbaert, 2011). 

Denna metod valdes på grund av avsaknaden av ett väletablerat mått för att 

analysera denna typ av lexikala dimension i spanska.  

Effekterna av övergripande språkfärdighet på lexikal förmåga i skriftlig 

produktion hade tidigare inte forskats om i en svensk-spansk språkkontext. 

Denna avhandling svarar således på en efterfrågan på vidare forskning om 

skriftlig produktion på främmandespråk i nya kontexter och sammanhang 
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(Ortega, 2009). Avhandlingen belyser dessa effekter genom att dela upp del-

tagarna i två grupper baserat på ett poängsystem från ett lucktest (ett så kallat 

cloze test) som har validerats av forskare inom BAF-projektet (Muñoz, 2006). 

Upprepade ANCOVA-tester genomfördes för att undersöka effekterna av 

övergripande språkfärdighet på de lexikala mått som de olika uppgifterna hade 

genererat, samtidigt som potentiellt störande faktorer som exempelvis upp-

giftskomplexitet, passiv ordkunskap och ålder kontrollerades för. Resultaten 

visade på olika mönster för vardera uppgiftstyp. Nästan samtliga mått identi-

fierade konsistent signifikanta effekter av språkfärdighet på den lexikala för-

mågan i den narrativa uppgiften. Motsatta tendenser urskildes dock i beslut-

fattningsuppgiften där inget mått genererade en signifikant skillnad mellan de 

två talargrupperna. Därför förefaller det vara den inherenta komplexiteten hos 

varje typ av uppgift (se till exempel Brown, Anderson, Shillcock & Yule, 

1984) som styr effekten av språkfärdighet på lexikal förmåga i skriftlig pro-

duktion. Mer specifikt tycks den narrativa uppgiften vara den enda som låter 

mer flytande främmandespråkstalare uppvisa ett mer varierat och avancerat 

lexikon.  

Vad gäller effekterna av passiv ordkunskap har relationen mellan denna typ 

av ordkunskap och fri aktiv ordkunskap knappt studerats inom forskning om 

tillägnande av andra- och främmandespråk. I korrelationstudier har man kun-

nat visa på en måttlig och positiv korrelation mellan å ena sidan passiv ord-

kunskap och lexikal diversitet i narrativa skrivproduktionsuppgifter (Jarvis, 

2002) och å den andra sidan lexikal sinnrikhetsgrad i en argumenterande 

skrivuppgift (Laufer & Paribakht, 1998). Studiens deltagare delades in i två 

grupper utifrån sin passiva ordkunskap. Graden av passiv ordkunskap avgjor-

des med hjälp av ett ordigenkänningstest (Izura, Cuetos & Brysbaert, 2014). 

Upprepade ANCOVA-tester genomfördes för att undersöka effekten av passiv 

ordkunskap på måtten av lexikal diversitet och sinnrikhet. Även i detta fall 

kontrollerades det för potentiellt störande faktorer som till exempel språkfär-

dighetsnivå, ålder och uppgiftskomplexitet. Resultaten visade på olika möns-

ter för de två olika typerna av uppgifter. I den narrativa uppgiften var det end-

ast ett mått på diversitet – Guirauds index – som påvisade en högre grad av 

lexikal förmåga i fri produktion bland deltagarna med en högre grad av passiv 

ordkunskap. Rörande beslutfattningsuppgiften var skillnaderna mer konsi-

stenta i det att en bättre lexikal prestation hos deltagarna med en högre grad 

av passiv ordkunskap återspeglades i samtliga diversitetsmått och i två sinn-

rikhetsmått.  

Effekterna av manipulation av uppgiftskomplexitet är sedan tidigare välstu-

derade sett till mått på komplexitet, träffsäkerhet och färdighet. Dock har mått 

på lexikal förmåga sällan inkluderats som en komponent tillhörande lingvist-

isk komplexitet, och de få gånger som det har inkluderats har detta oftast varit 

ett mått på lexikal diversitet (till exempel Kuiken & Vedder, 2008; Frear & 

Bitchener, 2015). Det är inte förrän på senare tid som intresset har ökat för 

lexikal sinnrikhet som en ytterligare komponent inom lexikal komplexitet (till 
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exempel Vasylets, Gilabert & Manchón, 2017). I denna avhandling undersök-

tes effekten av manipulation av uppgiftskomplexitet med hjälp av två olika 

versioner av vardera test. För den narrativa uppgiften användes två versioner 

(tagna av Tavakoli & Foster, 2008). Den enklare versionen (’Football’) base-

rades på en seriestripp som gestaltade en rad händelser i en tydlig följd. Ytter-

ligare information bestod praktiskt taget endast av förgrundsinformation. Den 

mer komplexa versionen (’Walkman’) av den narrativa uppgiften saknade en 

tydlig struktur och gestaltade även en bakgrundshändelse i nästan varje ruta. 

För beslutfattningsuppgiften (omarbetat utifrån Levkina & Gilabert, 2012) 

ombads deltagarna att föreslå ett resmål för en vän utifrån dennes behov. I den 

enklare versionen av uppgiften försågs deltagarna med information om endast 

två möjliga resmål. I den komplexa versionen av uppgiften fick deltagarna ta 

del av information om sex resmål. När effekten av manipulation av uppgifts-

komplexitet analyserades inkluderades mått på strukturell komplexitet för att 

utforska huruvida ändringar i lexikal förmåga sammanföll med en högre eller 

lägre grad av strukturell komplexitet. 

Upprepade ANCOVA-tester utfördes för att undersöka effekten av mani-

pulation av uppgiftskomplexitet på lingvistisk komplexitet (lexikal förmåga 

och strukturell komplexitet). De potentiellt störande faktorerna som kontrol-

lerades för var språkfärdighet, passiv ordkunskap och ålder. Vad gäller den 

narrativa uppgiften påverkade manipulationen av uppgiftskomplexiteten den 

lexikala diversiteten och den strukturella komplexiteten. På den strukturella 

nivån tog sig ändringen uttryck genom en högre grad av syntaktisk underord-

ning. Den lexikala sinnrikheten påverkades inte. Dessa resultat skiljer sig från 

de som Tavakoli och Fosters (2008) kom fram till då de inte kunde identifiera 

någon skillnad i lexikal diversitet mellan fyra versioner av en muntlig narrativ 

uppgift. Till skillnad från den narrativa uppgiften visade beslutfattningsupp-

giften på en signifikant effekt av endast ett mått på lexikal sinnrikhet, det vill 

säga ett mått som är relaterat till de olika ordtyper i texterna som inte återfinns 

bland de 4000 mest frekventa på en frekvenslista. Dessa resultat bekräftar 

Vasylets, Gilabert och Manchóns (2017) slutsatser där man också använde sig 

av en skriftlig beslutfattningsuppgift. Resultaten bidrar till insikten om att det 

snarare är lexikal sinnrikhet än diversitet som är den lexikala komponent som 

påverkas kraftigast av manipulation av uppgiftskomplexitet när det kommer 

till denna typ av uppgift. När en uppgifts komplexitet manipulerades blev re-

lationen mellan lexikal förmåga och strukturell komplexitet otydlig då den va-

rierade på oförutsägbara sätt beroende på målspråkslärarnas övergripande fär-

dighetsnivå och passiva ordkunskap.  

Uppgiftstyp är starkt kopplat till en uppgifts inneboende kognitiva kom-

plexitet.  Även tidigare forskning om kognitiv uppgiftskomplexitet har kom-

mit fram till att olika typer av uppgifter ställer olika kognitiva krav på delta-

garna (till exempel Brown, Anderson, Shillcock & Yule, 1984). Trots det har 

än så länge endast några få studier jämfört den lingvistiska produktionen fram-

kallad av olika typer av skriftliga uppgifter. Dessa studiers resultat föreslår, 
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till exempel, att argumenterande essäer är mer lexikalt varierande än narrativ 

(Castañeda-Jiménez & Jarvis, 2014). Studier påvisar även att beslutfattnings-

uppgifter framkallar ett mer varierat ordförråd samtidigt som syntaxen behål-

ler samma komplexitetsnivå som vid deskriptiva uppgifter (Frear & Bitchener, 

2015). Denna avhandlings dataanalys bestod av två steg. Först jämfördes alla 

texter som framkallats med hjälp av den narrativa uppgiften med de som fram-

kallats genom beslutfattningsuppgiften. Skillnaden analyserades med ett t-test 

för beroende grupper. Resultaten påvisar en tydlig och konsistent effekt av 

den inneboende komplexiteten hos uppgiften, vilket stöds av samtliga mått av 

lexikal förmåga (både diversitet och sinnrikhet) samt tre mått av strukturell 

komplexitet. Mer specifikt pekade nästan alla signifikanta jämförelser på en 

högre lingvistisk komplexitet i uppgifterna med en högre grad av inneboende 

komplexitet, det vill säga beslutfattningsuppgiften. I kontrast till detta fram-

kallade den narrativa uppgiften en signifikant högre grad av koordination. Ut-

över detta jämfördes även a) de enklare versionerna av den narrativa uppgiften 

och beslutfattningsuppgiften samt b) de komplexa versionerna av den narra-

tiva uppgiften och beslutfattningsuppgiften. Sett till lexikal komplexitet var 

de flesta jämförelserna signifikanta. Dock, vad gäller strukturell komplexitet, 

återfanns endast signifikanta skillnader mellan de enklare versionerna av upp-

gifterna där beslutfattningsuppgiften omfattade en högre grad av koordination 

och syntaktisk underordning. Dessa skillnader kunde inte påvisas när de mer 

komplexa versionerna av uppgifterna jämfördes. 

Slutligen genomfördes en regressionsanalys som innehöll faktorerna över-

gripande språkfärdighet, passiv ordkunskap och manipulation av uppgifts-

komplexitet. Dessa faktorer visade sig inte vara lämpliga för att predicera lex-

ikal förmåga i någon av uppgiftstyperna som analyserades i avhandlingen. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cloze test 

 

I varje lucka saknas ett ord. Läs först hela texten, fyll därefter i de ord 

som saknas. 
 

Por lejana que parezca la cultura china, ésta ha influido decisivamente en 

nuestra civilización. Nos resultaría imposible tener que prescindir de alguna 

de sus aportaciones. China ha estado y está siempre presente en nuestras (1) 

____________ , con la de cosas que han inventado. Se ha (2) ____________ 

innumerables veces de ello, pero como la tendencia no amaina conviene 

insistir una vez más. Desde la más           (3) ____________ infancia, los niños 

occidentales aprenden que los más importantes (4) ____________ de la 

humanidad, han sido, siempre, chinos. Fueron los chinos       (5) ____________ 

inventaron el papel. Y la tinta. Y fueron los chinos los que inventaron la 

pólvora. Y la seda. (6) ____________ la pasta. Si no fuese por los chinos, (7) 

____________ comeríamos fideos, ni espaguetis ni macarrones. 

 

Para rematar su permanencia, últimamente se ha corroborado la autoría china 

de unos cuantos inventos más. Unos arqueólogos han (8) ____________ a la 

luz, en Nanchang, instrumentos científicos de precisión, que se han fechado 

hacia el siglo III antes de Cristo. Entre esos (9) ____________ hay una 

brújula, con una especie de cuchara magnética, que se apoya sobre una base 

de bronce. Lo que certifica, una       (10) ____________ más, que los 

inventores de la brújula fueron (11) ____________ y que los marineros 

europeos de la Edad Media simplemente la (12) ____________ evolucionar. 

También han descubierto restos de porcelana, (13) ____________ tres 

milenios antes de Cristo. Lo de la porcelana también lo (14) ____________ 

adjudicado. Lo único que este descubrimiento hace (15) ____________ 

otorgarle mayor antigüedad. 

 

Lo del tenedor tiene más intríngulis. (16) ____________ las excavaciones han 

descubierto un tenedor, tallado en hueso, aproximadamente del 2600 antes de            

(17) ____________ . Junto al tenedor, cuchillos (18) ____________ cucharas. 

Que incluso el tenedor sea invento chino, eso se supone un (19) 

____________ radical. Tanto apuro en el restaurante chino (20) 
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____________ la esquina cuando nos ponen palillos y, con timidez, (21) 

____________ que nos los cambien por un tenedor, y ahora (22) 

____________ que no estábamos cometiendo incorrección alguna. He ahí          

(23) ____________ positivo del descubrimiento: cuando, junto a la sopa de 

fideos china, nos coloquen un par de palillos podremos (24) ____________ la 

mano y, con voz firme y la corrección étnica más absoluta, rechazarlos en (25) 

____________ de las auténticas raíces chinas. 
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ANEXO 2: Lextale-Esp 
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ANEXO 3: Cuestionario sociolingüístico 

 

Please answer the following questions to the best of your knowledge. 

PART A 

1. Age (in years): 

2. Sex (circle one): Male/Female 

3. Education (degree obtained or school level attended): 

4(a). Country of origin: 

4(b). Country of Residence: 

5. If 4(a) and 4(b) are different, how long have you been in the country of your 

current residence? 

6. What is your native language? (If you grew up with more than one language, 

please specify) 

7. Please specify the age at which you started to learn Spanish in the following 

situations (write age next to any situation that applies). 

At home _____ 

In school _____ 

After arriving in a Spanish speaking country _____ 

8. How did you learn Spanish up to this point? (check all that apply) 

Mainly through formal classroom instruction _____ 

Mainly through interacting with people _____ 

A mixture of both _____ 

Other (specify) _____ 

9. List all foreign languages you know in order of most proficient to least pro-

ficient. Rate your ability on the following aspects in each language. Please 

rate according to the following scale (write down the number in the table): 

very poor           fair          functional   good      very good   native-like 

1 _____    2 _____   3 _____   4 _____     5 _____    6 _____      7 _____ 

 

Language Reading 

proficiency 

Writing 

proficiency 

Speaking 

fluency 

Listening 

ability 

     

     

     

 

10. Provide the age at which you were first exposed to each foreign language 

in terms of speaking, reading, and writing and the number of years you have 

spent on learning each language. 

Language Age first exposed to the language Number of years 

learning Speaking Reading Writing 
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PART B 

11. What language do you usually speak to your mother at home? (If not ap-

plicable for any reason, write N/A) 

12. What language do you usually speak to your father at home? (If not appli-

cable for any reason, write N/A) 

13. What languages can your parents speak fluently? (If not applicable for any 

reason, write N/A) 

Mother: _________________________ 

Father: __________________________ 

14. What language or languages do your parents usually speak to each other 

at home? (If not applicable for any 

reason, write N/A) 

15. Write down the name of the language in which you received instruction in 

school, for each schooling level: 

Primary/Elementary School __________ 

Secondary/Middle School __________ 

High School _________ 

College/University _________ 

16. Estimate, in terms of percentages, how often you use your native language 

and other languages per day (in all daily activities combined): 

Native language _____% 

Second language ______% 

Other languages ______% (specify: ____________________) 

(Total should equal 100%) 

17. Estimate, in terms of hours per day, how often you watch TV or listen to 

radio in your native language and other languages per day. 

Native language ________ (hrs) 

Second language ________ (hrs) 

Other languages ___________________________ (specify the languages and 

hrs) 

18. Estimate, in terms of hours per day, how often you read newspapers, mag-

azines, and other general reading materials in your native language and other 

languages per day. 

Native language ________ (hrs) 

Second language ________ (hrs) 

Other languages ___________________________ (specify the languages and 

hrs) 

19. Estimate, in terms of hours per day, how often you use your native lan-

guage and other languages per day for work or study related activities (e.g., 

going to classes, writing papers, talking to colleagues, classmates, or peers). 

Native language _______ (hrs) 

Second language ________ (hrs) 
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Other languages ___________________________ (specify the languages and 

hrs) 

20. In which languages do you usually: 

Add, multiply, and do simple arithmetic? _______________ 

Dream? ________________ 

Express anger or affection? _________________________ 

21. When you are speaking, do you ever mix words or sentences from the two 

or more languages you know? (If no, skip to question 25). 

22. List the languages that you mix and rate the frequency of mixing in normal 

conversation with the following people, on a scale from 1 (mixing is very rare) 

to 5 (mixing is very frequent). Write down the number in the box. 

Relationship Languages mixed Frequency of mixing 

Spouse/family members   

Friends   

Co-workers   

 

23. In which language (among your best two languages) do you feel you usu-

ally do better? Write the name of the language under each condition. 

                             At home    At work 

Reading               _______   _______ 

Writing                _______   _______ 

Speaking              _______   _______ 

Understanding    _______   _______ 

24. Among the languages you know, which language is the one that you would 

prefer to use in these situations? 

At home   _______ 

At work   _______ 

At a party   _______ 

In general   _______ 

25. If you have lived or travelled in other countries for more than three months, 

please indicate the name(s) of the country or countries, your length of stay, 

and the language(s) you learned or tried to learn. 

26. If you have taken a standardized test of proficiency for languages other 

than your native language (e.g., TOEFL or Test of English as a Foreign Lan-

guage), please indicate the scores you received for each. 

Language                    Scores                   Name of the Test 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

27. If there is anything else that you feel is interesting or important about your 

language background or language use, please comment below. 
  



248 

ANEXO 4: Tarea de toma de decisiones (más compleja) 

 

 

En vän till dig vill åka på en resa. Resebyrån har gett honom två resmål som 

han kan tänkas tycka om. Han måste nu välja ett resmål men han kan inte 

bestämma sig. Du kanske kan hjälpa honom. Tänk på att: 

 

-          din vän har två veckors semester; 

-          han har en budget på ungefär 1500 euro; 

-          han skulle vilja utöva vattensporter; 

-          han vill ha ett hotell med plasma-TV på rummet och cykeluthyrning. 

  

Skriv ett mail till honom och ge honom råd. Texten ska vara på 120-200 ord. 

 

 

I. Mauritius 

Längd: 8 dagar 

Kostnad: 1500 euro 

Aktiviteter: kryssning 

(med segelfartyg) 

Hotell:  

 

II. Fiji 

Längd: 9 dagar 

Kostnad: 2100 euro 

Aktiviteter: vindsur-

fing 

Hotell:  

 

III. Seychellerna 

Längd: 14 dagar 

Kostnad: 2500 euro 

Aktiviteter: dykning 

Hotell:  

 

 

IV. Réunion 

Längd: 7 dagar 

Kostnad: 1500 euro 

Aktiviteter: vulkan 

Hotell:  

 

 

V. Bahamas 

Längd: 9 dagar 

Kostnad: 1400 euro 

Aktiviteter: karneval 

Hotell:  

 

 

VI. Maldiverna 

Längd: 15 dagar 

Kostnad: 2200 euro 

Aktiviteter: surfing 

Hotell:  
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ANEXO 5: Tarea de toma de decisiones (menos 

compleja) 

 

 

En vän till dig vill åka på en resa. Resebyrån har gett honom två resmål som 

han kan tänkas tycka om. Han måste nu välja ett resmål men han kan inte 

bestämma sig. Du kanske kan hjälpa honom. Tänk på att: 

 

-          din vän har två veckors semester; 

-          han har en budget på ungefär 1500 euro; 

-          han skulle vilja utöva vattensporter; 

-          han vill ha ett hotell med plasma-TV på rummet och cykeluthyrning. 

  

Skriv ett mail till honom och ge honom råd. Texten ska vara på 120-200 ord. 

 

 

 

 

 

  

I. Bahamas 

Längd: 9 dagar 

Kostnad: 1400 euro 

Aktiviteter: karneval 

Hotell:  

 

II. Maldiverna 

Längd: 15 dagar 

Kostnad: 2200 euro 

Aktiviteter: surfing 

Hotell:  
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ANEXO 6: Tarea narrativa Walkman (más compleja) 

 

 

Berätta historien som skildras i den tecknade serien nedan. Texten ska vara på 

120-200 ord. 
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ANEXO 7: Tarea narrativa Football (menos compleja) 

 

 

Berätta historien som skildras i den tecknade serien nedan. Texten ska vara på 

120-200 ord. 
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APÉNDICE: Análisis de regresión lineal 

múltiple 

La información contenida en este apéndice complementa la que se propor-

cionó en la sección 4.5. En concreto, mientras que en dicha sección se resu-

mieron los resultados más relevantes del análisis basado en las regresiones, se 

ofrecen ahora los resultados desglosados por toda y cada una de las medidas 

de complejidad lingüística (léxica y estructural) empleadas. 

  

TAREA NARRATIVA 

Se ofrecen a continuación los resultados relativos a las regresiones múltiples 

realizadas con respecto a la tarea narrativa. En primer lugar, se presentan las 
regresiones basadas en las medidas de diversidad lexica. En la Tabla 114 se 

proporcionan los resultados de la regresión múltiple con respecto a la TTR. 

 

Tabla 114. Regresión múltiple con respecto a la TTR en la tarea narrativa 

R = .484; R2 = .234; R2 ajustado = .194; p = .001 

Predictor B Error est. β p 

PG .002 .003 .110 .485 

CLP .001 .001 .255 .112 

MCT -.039 .016 -.284 .019 

 

En lo que atañe a la TTR, se puede ver que el modelo resulta ser estadística-

mente significativo. De acuerdo con el coeficiente de determinación múltiple 
R2 ajustado, el conjunto de los tres factores explica casi el 20% de la varianza 

en la variable dependiente. Sin embargo, considerando los predictores por se-

parado, la manipulación de la complejidad de la tarea resulta ser el único factor 
que alcanza significación. El coeficiente de regresión parcial B, que informa 

sobre la variación esperada en la TTR al variar la complejidad de la tarea, 

indica que existe una relación negativa entre el factor considerado y la variable 

dependiente. Dicho de otro modo, los textos elicitados a través de la versión 
más compleja de la tarea narrativa presentan una menor diversidad, si esta se 

mide por medio de la TTR. 

Tras haber reportado los datos relativos a la primera medida de diversidad 

léxica, a continuación, en la Tabla 115, se muestran los resultados obtenidos 

analizando el poder predictivo del modelo con respecto al índice de Guiraud. 
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Tabla 115. Regresión múltiple con respecto al índice de Guiraud en la tarea narrativa 

R = .536; R2 = .287; R2 ajustado = .251; p = .000 

Predictor B Error est. β p 

PG .047 .039 .180 .236 

CLP .033 .013 .397 .012 

MCT .417 .220 .215 .063 

 

 

También este modelo resulta ser estadísticamente significativo, siendo la va-

rianza explicada por el conjunto de los tres factores más del 25%. En este caso 
es la competencia léxica pasiva el predictor que alcanza significación estadís-

tica entre los tres predictores empleados. El coeficiente de regresión parcial 

positivo es indicador de que a una mayor competencia léxica pasiva le corres-
ponde una mayor diversidad léxica, medida con el índice de Guiraud, en la 

tarea narrativa. Los resultados de D calculado con TI en la tarea narrativa se 

pueden observar en la Tabla 116. 
 

Tabla 116. Regresión múltiple con respecto al indicador D (TI) en la tarea narrativa 

R = .466; R2 = .217; R2 ajustado = .176; p = .003 

Predictor B Error est. β p 

PG .657 .939 .110 .487 

CLP .737 .306 .385 .019 

MCT 8.127 5.278 .183 .129 

 

 

El modelo relativo a D (TI) alcanza significación estadística y, también en este 

caso, muestra cómo el aporte de solamente un predictor, es decir, la compe-

tencia léxica pasiva, resulta significativo. Como se vio con respecto al índice 

de Guiraud, una mayor competencia léxica pasiva se traduce en una mayor 

diversidad léxica. En la Tabla 117 se muestran los resultados de la regresión 

lineal múltiple relativa a D calculado mediante D_Tools en la tarea narrativa. 

 

Tabla 117. Regresión múltiple con respecto a D (DT) en la tarea narrativa 

R = .490; R2 = .240; R2 ajustado = .201; p = .001 

Predictor B Error est. β p 

PG .580 .812 .111 .478 

CLP .698 .265 .415 .011 

MCT 6.235 4.563 .160 .177 
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Este modelo resulta ser significativo, así como significativo es el aporte del 

predictor competencia léxica pasiva. Al igual que con respecto al índice de 

Guiraud y D (TI), a una mayor competencia léxica pasiva le corresponde una 
mayor diversidad léxica. En la Tabla 118 se muestran los resultados de la 

MTLD en la tarea narrativa. 

 

Tabla 118. Regresión múltiple con respecto al MTLD en la tarea narrativa 

R = .455; R2 = .207; R2 ajustado = .166; p = .004 

Predictor B Error est. β p 

PG .183 .775 .037 .814 

CLP .686 .253 .437 .009 

MCT 5.111 4.358 .140 .246 

 

 

La última medida de diversidad léxica revela pautas en línea con las otras me-

didas relativas a este constructo, excepto la TTR. En otras palabras, los resul-

tados de la MTLD muestran significación estadística del modelo y un predic-

tor, la competencia léxica pasiva, cuyo aporte individual es también significa-

tivo. También en este caso la relación entre el predictor y la variable depen-

diente es positiva, indicando que un incremento en la competencia léxica 

pasiva debería dar lugar a un incremento en la diversidad léxica. 

Se proporcionan ahora los resultados que se refieren a la sofisticación lé-

xica, para la cual también se han empleado cinco medidas distintas, como en 

el caso de la diversidad. En la Tabla 119 se muestran los resultados de la pri-

mera medida de sofisticación léxica, esto es, las palabras no incluidas entre 

las primeras 4000 del corpus de referencia. 

 

Tabla 119. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 4000 en la tarea narrativa 

R = .302; R2 = .091; R2 ajustado = .044; p = .134 

Predictor B Error est. β p 

PG .001 .002 .133 .436 

CLP .001 .001 .196 .260 

MCT .009 .010 .111 .388 

 

El modelo de regresión no alcanza significación estadística, así como tampoco 

los predictores tomados individualmente. En la siguiente tabla, la Tabla 120, 

se facilitan los resultados relativos a la medida que considera sofisticadas las 

palabras no incluidas entre las primeras 6000 del corpus de referencia. 
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Tabla 120. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 6000 en la tarea narrativa 

R = .336; R2 = .113; R2 ajustado = .067; p = .072 

Predictor B Error est. β p 

PG .001 .001 .162 .338 

CLP .000 .000 .171 .318 

MCT -.006 .008 -.095 .456 

 

 

La segunda medida de sofisticación presenta un coeficiente de regresión múl-

tiple ligeramente más alto que la primera, así como también se acerca más su 

coeficiente de significación al nivel establecido de .05. Sin embargo, este mo-

delo tampoco alcanza significación estadística, ni tampoco lo hacen los pre-

dictores individualmente. En la Tabla 121 se muestran los resultados del mo-

delo de regresión lineal múltiple relativo a la medida que considera sofistica-

das las palabras no incluidas entre las primeras 8000 del corpus de referencia. 

 

 

Tabla 121. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 8000 en la tarea narrativa 

R = .287; R2 = .082; R2 ajustado = .035; p = .170 

Predictor B Error est. β p 

PG .001 .001 .157 .362 

CLP .000 .000 .161 .356 

MCT .002 .007 .034 .795 

 
 

El modelo relativo a esta tercera medida de sofisticación léxica proporciona 

resultados que se encuentran en la misma línea con respecto a los resultados 

de las otras dos medidas de sofisticación analizadas anteriormente. En otras 

palabras, el modelo de regresión no alcanza significación estadística, así como 

los predictores en sí. En la Tabla 122 se muestran los resultados de la cuarta 

medida de sofisticación léxica, que considera las palabras no incluidas entre 

las primeras 10000 del corpus de referencia. 

 

Tabla 122. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 10000 en la tarea narrativa 

R = .371; R2 = .138; R2 ajustado = .093; p = .034 

Predictor B Error est. β p 

PG .002 .001 .252 .134 

CLP .000 .000 .138 .414 

MCT -.002 .006 -.050 .692 
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El modelo relativo a las palabras en los textos no incluidas entre las primeras 

10000 del corpus de frecuencia usado para la comparación alcanza significa-

ción estadística. Sin embargo, este modelo explica un porcentaje relativa-

mente bajo (inferior al 10%) de la varianza en la variable dependiente, si se 
compara con las medidas de diversidad léxica, como muestra el coeficiente de 

regresión múltiple R2. Asimismo, ninguno de los predictores, tomados indivi-

dualmente, resulta ser estadísticamente significativo. En la Tabla 123 se mues-
tran los resultados de las palabras no incluidas entre las primeras 12000. 

 

Tabla 123. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 12000 en la tarea narrativa 

R = .405; R2 = .164; R2 ajustado = .121; p = .015 

Predictor B Error est. β p 

PG .001 .001 .243 .141 

CLP .000 .000 .191 .254 

MCT -.001 .005 -.034 .782 

 

 

Finalmente, el modelo de regresión cuya variable dependiente es la proporción 
de palabras no incluidas entre las 12000 más comunes del corpus muestra re-

sultados análogos a los de la medida anterior. Más concretamente, se puede 

observar que el modelo de regresión es estadísticamente significativo, aunque 
ninguno de los predictores en sí llegue a alcanzar la significación.  

El último grupo de medidas a partir de las cuales se han llevado a cabo las 

pruebas de regresión es el que se refiere a la complejidad estructural. En los 

análisis que siguen, se comprueba la capacidad de los tres predictores, tanto 

en conjunto como individualmente, de explicar la variación en las seis varia-

bles dependientes de tipo sintáctico. En la Tabla 124 se muestran los resulta-

dos de la ratio de palabras por oración. 

 

Tabla 124. Regresión múltiple con respecto a la ratio de palabras por oración en la 

tarea narrativa 

R = .094; R2 = .009; R2 ajustado = -.042; p = .914 

Predictor B Error est. β p 

PG -.126 .267 -.084 .639 

CLP .059 .087 .123 .499 

MCT .520 1.502 .046 .731 

 
 

El modelo de regresión observado en la tabla anterior presenta un coeficiente 

de significación muy alto, lejos del nivel establecido para poderse considerar 

estadísticamente significativo. Consistentemente con este dato, ninguno de los 



257 

predictores alcanza significación estadística. En la Tabla 125 se muestran los 

resultados de la ratio de palabras por cláusula. 

 

Tabla 125. Regresión múltiple con respecto a la ratio de palabras por cláusula en la 

tarea narrativa 

R = .413; R2 = .171; R2 ajustado = .128; p = .012 

Predictor B Error est. β p 

PG -.065 .031 -.335 .043 

CLP .011 .010 .172 .302 

MCT -.480 .177 -.333 .009 

 

 

Con respecto a la ratio de cláusulas por oración, en cambio, el modelo resulta 

ser estadísticamente significativo. En conjunto, los predictores explican casi 

el 13% de la varianza en la variable dependiente, tal como muestra el coefi-

ciente R2 ajustado. En este modelo, los predictores cuyo aporte es estadística-

mente significativo son dos: la proficiencia general y la manipulación de la 

complejidad de la tarea. En ambos casos el coeficiente de regresión parcial B 

es negativo, indicando una correspondencia entre una menor ratio de palabras 

por cláusula y un aumento en la competencia general o en la complejidad de 

la tarea. En la tabla siguiente, la Tabla 126, se muestran los resultados de la 

ratio de cláusulas por oración. 

 

Tabla 126. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas por oración en la 

tarea narrativa 

R = .178; R2 = .032; R2 ajustado = -.019; p = .599 

Predictor B Error est. β p 

PG .008 .039 .842 .842 

CLP .005 .013 .694 .694 

MCT .279 .219 .207 .207 

 

 

Como se puede ver en la tabla, el modelo estadístico no resulta ser significa-

tivo, así como tampoco lo son los predictores de por sí. En la Tabla 127 se 

muestran los resultados de la regresión lineal múltiple relativa a la ratio de 

cláusulas coordinadas por oración en la tarea narrativa. 
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Tabla 127. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas coordinadas por 

oración en la tarea narrativa 

R = .107; R2 = .011; R2 ajustado = -.040; p = .879 

Predictor B Error est. β p 

PG -.018 .023 -.139 .436 

CLP .003 .007 .062 .730 

MCT -.004 .128 -.004 .977 

 

 

El modelo relativo a la medida de coordinación no alcanza significación esta-

dística, ni tampoco lo hacen los tres predictores. En la Tabla 128 se muestran 

los resultados de la ratio de cláusulas subordinadas por oración en la tarea 

narrativa, la primera de las dos medidas de subordinación calculadas en este 

estudio. 

 

Tabla 128. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas subordinadas por 

oración en la tarea narrativa 

R = .107; R2 = .011; R2 ajustado = .055; p = .100 

Predictor B Error est. β p 

PG .027 .026 .172 .314 

CLP .003 .009 .055 .747 

MCT .315 .147 .272 .037 

 

 

El modelo de regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas subordi-

nadas por oración no alcanza significación estadística. Sin embargo, el predic-
tor manipulación de la complejidad de la tarea, considerado independiente-

mente de los demás, sí lo hace. En la Tabla 129 se muestran los resultados de 

la segunda medida de subordinación incluida en el estudio, esto es, la ratio de 
cláusulas subordinadas sobre el número total de cláusulas. 

 

Tabla 129. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas subordinadas sobre 

el número total de cláusulas en la tarea narrativa 

R = .410; R2 = .168; R2 ajustado = .125; p = .013 

Predictor B Error est. β p 

PG .012 .006 .343 .039 

CLP -4.987E-5 .002 -.004 .979 

MCT .072 .032 .275 .028 

 

 

En lo que concierne a la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total 

de cláusulas, el coeficiente de significación del modelo indica que el modelo 
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es significativo y explica el 12.5% de la varianza en la variable dependiente. 

Con respecto a los predictores, dos de tres son significativos dentro del mo-

delo, la proficiencia general y la manipulación de la complejidad de la tarea. 

Observando los coeficientes de regresión parciales, se puede ver que la varia-

ción esperada en la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número total de 

cláusulas al añadir una unidad al predictor considerado es positiva con res-

pecto tanto a la proficiencia general como a la manipulación de la complejidad 

de la tarea. 

 

TAREA DE TOMA DE DECISIONES 

Se reportan a continuación los resultados relativos a las regresiones múltiples 
realizadas con respecto a la tarea de toma de decisiones. Se sigue el mismo 

orden como en la subsección anterior, empezando por las medidas de diversi-

dad y sofisticación léxicas, y terminando con las medidas de complejidad es-
tructural. En la Tabla 130 se proporcionan los resultados de la regresión múl-

tiple con respecto a la TTR en la tarea de toma de decisiones. 

 

Tabla 130. Regresión múltiple con respecto a la TTR en la tarea de toma de decisiones 

R = .464; R2 = .215; R2 ajustado = .175; p = .002 

Predictor B Error est. β p 

PG -.002 .003 -.118 .454 

CLP .003 .001 .432 .008 

MCT -.033 .017 -.228 .057 

 

 

En el caso de la TTR, el modelo de regresión alcanza significación estadística, 

llegando a explicar el 17.5% de la varianza. Examinando el aporte de cada 

predictor, se nota que el único cuyo aporte es significativo es la competencia 

léxica pasiva, cuya variación se asocia con un cambio positivo en la diversidad 

léxica. En la Tabla 131 se muestran los resultados del índice de Guiraud. 

 

Tabla 131. Regresión múltiple con respecto al índice de Guiraud en la tarea de toma 

de decisiones 

R = .489; R2 = .239; R2 ajustado = .200; p = .001 

Predictor B Error est. β p 

PG .050 .035 .219 .159 

CLP .021 .011 .280 .077 

MCT -.188 .197 -.110 .344 
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El modelo resulta ser significativo también con respecto al índice de Guiraud, 

aunque en este caso ninguno de los predictores alcanza la significación cuando 

se considera de manera aislada. El porcentaje de varianza explicada por el 

modelo es aquí el 20%. Los resultados relativos a la medida de diversidad 

léxica D calculada por medio de TI en la tarea de toma de decisiones se ofre-

cen en la Tabla 132. 

 

Tabla 132. Regresión múltiple con respecto al indicador D (TI) en la tarea de toma de 

decisiones 

R = .487; R2 = .237; R2 ajustado = .198; p = .001 

Predictor B Error est. β p 

PG .384 .931 .064 .681 

CLP .658 .301 .341 .033 

MCT -10.349 5.188 -.231 .051 

 

 

Como se puede observar en la tabla, también la varianza en esta tercera medida 

de diversidad léxica puede explicarse, en cierta medida (casi el 20%), signifi-

cativamente a partir de los tres predictores en conjunto. En este modelo de 

regresión, el predictor que alcanza significación estadística es, una vez más, 

la competencia léxica pasiva, y su relación con la medida de diversidad léxica 

en cuestión es positiva, de acuerdo con el coeficiente de regresión parcial B. 

En la Tabla 133 se muestran los resultados relativos a la medida D en su ver-

sión calculada mediante la herramienta D_Tools. 

 

Tabla 133. Regresión múltiple con respecto a D (DT) en la tarea de toma de decisiones 

R = .474; R2 = .224; R2 ajustado = .185; p = .002 

Predictor B Error est. β p 

PG .235 .779 .047 .764 

CLP .598 .252 .373 .021 

MCT -6.649 4.343 -.179 .131 

 

 

En este caso, así como en el de otras tres medidas de diversidad analizadas 

hasta este momento, el modelo resulta ser significativo y explica una propor-

ción de varianza superior al 18%. El predictor que alcanza significación esta-

dística sigue siendo la competencia léxica pasiva, consistentemente con las 

otras medidas de diversidad léxica. Asimismo, la relación entre la competen-

cia léxica pasiva y la diversidad léxica medida a través de D (DT) es positiva. 

En la Tabla 134 se muestran los resultados de la MTLD. 
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Tabla 134. Regresión múltiple con respecto al MTLD en la tarea de toma de decisio-

nes 

R = .456; R2 = .208; R2 ajustado = .168; p = .003 

Predictor B Error est. β p 

PG .481 .929 .081 .606 

CLP .509 .300 .269 .095 

MCT -11.410 5.175 -.260 .031 

 

 

El modelo formado por los tres predictores alcanza significación estadística 

también con respecto a la MTLD. En este caso el predictor significativo es la 

manipulación de la complejidad de la tarea, y se puede ver que la versión más 
compleja de la tarea de toma de decisiones produce valores de la MTLD más 

bajos, como demuestra el valor negativo en el coeficiente de regresión parcial 

B. 

Se llevan a cabo ahora las regresiones relativas a las cinco medidas de so-

fisticación léxica, empezando por la proporción de palabras no incluidas entre 

las primeras 4000 del corpus de frecuencia considerado, cuyos resultados se 

proporcionan en la tabla 135. 

 

Tabla 135. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 4000 en la tarea de toma de decisiones 

R = .455; R2 = .207; R2 ajustado = .166; p = .003 

Predictor B Error est. β p 

PG -.001 .002 -.125 .430 

CLP .002 .001 .513 .002 

MCT .019 .010 .228 .058 

 

 

El modelo relativo a las palabras no incluidas entre las primeras 4000 del cor-

pus alcanza significación estadística. Globalmente, el modelo explica más del 

20% de la varianza en la sofisticación. El predictor competencia léxica pasiva 

es el único que alcanza significación, y su relación con la TTR es positiva. En 

la Tabla 136 se muestran los resultados relativos al modelo de regresión lineal 

múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las primeras 6000 del 

corpus de referencia. 
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Tabla 136. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 6000 en la tarea de toma de decisiones 

R = .420; R2 = .176; R2 ajustado = .134; p = .009 

Predictor B Error est. β p 

PG -.002 .002 -.176 .275 

CLP .001 .000 .486 .004 

MCT .017 .009 .243 .048 

 

 

Así como con respecto a la medida anterior, también en el caso de las palabras 

no incluidas entre las primeras 6000 el modelo resulta ser significativo. Asi-

mismo, el modelo explica el 13.4% de la varianza en la variable dependiente. 

Además de la competencia léxica pasiva, se puede ver que también la mani-

pulación de la complejidad de la tarea alcanza significación estadística cuando 

la capacidad predictiva de los predictores se considera por separado. En ambos 

casos a un aumento en el predictor le corresponde un aumento en la sofistica-

ción léxica. Los resultados de la regresión lineal múltiple realizada en base a 

las palabras no incluidas entre las primeras 8000 del corpus de referencia se 

proporcionan en la Tabla 137. 

 

Tabla 137. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 8000 en la tarea de toma de decisiones 

R = .398; R2 = .158; R2 ajustado = .116; p = .017 

Predictor B Error est. β p 

PG -.003 .001 -.327 .048 

CLP .001 .000 .505 .003 

MCT .014 .008 .207 .095 

 

 

Esta tercera medida de sofisticación léxica muestra que el modelo resulta ser 

significativo, como las dos medidas anteriores. El porcentaje de varianza ex-

plicada por el modelo es el 11.6%. En este caso los predictores que alcanzan 

significación son dos, como en el modelo relativo a las primeras 6000 pala-

bras. Uno de los dos es la competencia léxica pasiva, como en el caso de la 

medida anterior, mientras que el segundo es la proficiencia general. La rela-

ción entre la competencia léxica pasiva y la sofisticación resulta ser positiva. 

Al contrario, siendo el coeficiente de regresión parcial B negativo, se des-

prende que a un aumento de una unidad en los resultados del test de proficien-

cia general le corresponde una disminución en la sofisticación léxica medida 

a través de la proporción de palabras no incluidas entre las primeras 8000 de 

la lista de frecuencia. En la Tabla 138 se muestran los resultados de las pala-

bras no incluidas entre las primeras 10000 en la tarea de toma de decisiones. 
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Tabla 138. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 10000 en la tarea de toma de decisiones 

R = .309; R2 = .091; R2 ajustado = .045; p = .127 

Predictor B Error est. β p 

PG -.002 .001 -.256 .133 

CLP .001 .000 .392 .025 

MCT .008 .007 .142 .266 

 

 

Con respecto a las palabras no incluidas entre las primeras 10000 del corpus, 

el modelo en sí no alcanza significación estadística, a diferencia de las tres 

medidas de sofisticación analizadas anteriormente. Sin embargo, la competen-

cia léxica pasiva, considerada de manera aislada, sí resulta ser un predictor 

significativo de la sofisticación léxica, y la relación entre el predictor y la va-

riable dependiente es positiva. En la Tabla 139 se muestran los resultados de 

las palabras no incluidas entre las primeras 12000 del corpus de referencia. 

 

Tabla 139. Regresión múltiple con respecto a las palabras no incluidas entre las pri-

meras 12000 en la tarea de toma de decisiones 

R = .315; R2 = .099; R2 ajustado = .053; p = .102 

Predictor B Error est. β p 

PG -.002 .001 -.319 .062 

CLP .001 .000 .354 .041 

MCT .010 .007 .188 .142 

 

 

El modelo relativo a esta última medida de sofisticación refleja los patrones 

evidenciados por la medida anterior, es decir, falta de significación a nivel 

global y significación del predictor competencia léxica pasiva, que también 

muestra una relación positiva con la variable dependiente considerada. 

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a las medidas de 

complejidad estructural calculadas con respecto a la tarea de toma de decisio-

nes. Más precisamente, estos datos se refieren a la capacidad de los predictores 

considerados de explicar los resultados de estas medidas. En la Tabla 140 se 

muestran los resultados relativos al test de regresión lineal múltiple basado en 

la ratio de palabras por oración. 
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Tabla 140. Regresión múltiple con respecto a la ratio de palabras por oración en la 

tarea de toma de decisiones 

R = .268; R2 = .072; R2 ajustado = .024; p = .219 

Predictor B Error est. β p 

PG ,006 ,207 ,005 ,976 

CLP ,066 ,067 ,170 ,326 

MCT -1,564 1,154 -,173 ,180 

 

 

El modelo relativo a la medida ratio de palabras por oración no resulta ser 

estadísticamente significativo. Consistentemente con este dato, los predictores 

tomados separadamente tampoco alcanzan significación estadística. En la Ta-

bla 141 se muestran los resultados de la ratio de palabras por cláusula en la 

tarea de toma de decisiones. 
 

Tabla 141. Regresión múltiple con respecto a la ratio de palabras por cláusula en la 

tarea de toma de decisiones 

R = .227; R2 = .052; R2 ajustado = .003; p = .369 

Predictor B Error est. β p 

PG ,062 ,038 ,279 ,109 

CLP -,015 ,012 -,208 ,236 

MCT -,163 ,213 -,099 ,445 

 

 

Tampoco a nivel de cláusula los predictores analizados llegan a formar un 

modelo que alcance significación estadística. Como en el análisis anterior, 

tampoco en este caso los predictores en sí resultan ser significativos. Los re-

sultados que conciernen a la ratio de cláusulas por oración en la tarea de toma 

de decisiones se proporcionan en la Tabla 142. 

 

Tabla 142. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas por oración en la 

tarea de toma de decisiones 

R = .257; R2 = .066; R2 ajustado = .018; p = .255 

Predictor B Error est. β p 

PG -,030 ,033 -,156 ,364 

CLP ,018 ,011 ,283 ,106 

MCT -,165 ,185 -,114 ,376 

 

 

Consistentemente con las otras dos medidas de complejidad estructural anali-

zadas hasta el momento, el modelo relativo a la ratio de cláusulas por oración 
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no es significativo. Tampoco resulta ser significativo el aporte de los predic-

tores considerados de forma aislada. En la Tabla 143 se da cuenta de los re-

sultados de la ratio de cláusulas coordinadas por oración. 

 

Tabla 143. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas coordinadas por 

oración en la tarea de toma de decisiones 

R = .253; R2 = .064; R2 ajustado = .017; p = .268 

Predictor B Error est. β p 

PG -,029 ,016 -,314 ,070 

CLP ,007 ,005 ,225 ,197 

MCT -,066 ,089 -,095 ,462 

 

 

El modelo relativo a la medida de coordinación empleada en este estudio no 

predice significativamente los resultados de la variable dependiente. Los pre-

dictores tampoco alcanzan significación si se consideran de forma aislada. En 

la Tabla 144 se proporcionan los resultados de la ratio de cláusulas subordi-

nadas por oración. 

 

Tabla 144. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas subordinadas por 

oración en la tarea de toma de decisiones 

R = .306; R2 = .094; R2 ajustado = .048; p = .119 

Predictor B Error est. β p 

PG -,003 ,026 -,022 ,896 

CLP ,014 ,008 ,280 ,104 

MCT -,126 ,146 -,109 ,392 

 

 

El modelo en su conjunto no resulta apto para predecir la variable dependiente 

relativa a la primera de las dos medidas de subordinación calculada. Asi-

mismo, el aporte individual de cada predictor tampoco es significativo. En la 

Tabla 145 se muestran los resultados de la ratio de cláusulas subordinadas 

sobre el número total de cláusulas. 

 

Tabla 145. Regresión múltiple con respecto a la ratio de cláusulas subordinadas sobre 

el número total de cláusulas en la tarea de toma de decisiones 

R = .417; R2 = .174; R2 ajustado = .132; p = .010 

Predictor B Error est. β p 

PG ,005 ,005 ,156 ,335 

CLP ,003 ,002 ,253 ,124 

MCT -,031 ,029 -,126 ,300 
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En el modelo relativo a la ratio de cláusulas subordinadas sobre el número 

total de cláusulas, se puede observar que el modelo en conjunto es significa-

tivo, a pesar de que los predictores en sí no lo son. El modelo formado por los 

tres predictores explica el 13.2% de la varianza en la variable dependiente. 

 


