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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo la creación de una tipología de actividades para 

potenciar el aprendizaje de las colocaciones y de las combinaciones libres dentro de un 

curso de español con fines profesionales, concretamente en el ámbito de la moda. La 

primera parte de nuestro trabajo hace referencia a las bases teóricas de las lenguas de 

especialidad, el concepto de colocación y los supuestos metodológicos de estas dos 

nociones. En segundo lugar, hemos llevado a cabo una compilación de un corpus a 

partir de materiales auténticos, que nos ha permitido obtener un glosario de unidades 

léxicas aplicable a nuestra propuesta de actividades. Finalmente, la última parte de 

nuestro estudio lo compone la tipología de actividades que hemos diseñado junto con 

los materiales para el profesor. 

Palabras clave 

Lenguas de especialidad, colocación, español con fines profesionales, español de la 

moda, unidades léxicas, tipología de actividades. 

 

Abstract 

Our research pretends to create a typology of activities to improve the learning of 

collocations and lexical combinations in a course of Spanish for Specific Purposes, 

particularly Spanish for fashion. Our research is divided in three parts. Firstly, the 

theoretical framework is based on specialised languages, collocations and 

methodological aspects about these two notions. Secondly, we have compiled a corpus 

from real fashion texts; from this corpus we have devolepped a glosary with lexical 

ítems which is used to create our typology of activities. Finally, the third part of this 

research consists of the typology of activities and teaching material. 

Key words 

Specialised languages, collocation, Spanish with specific purposes, Spanish for fashion, 

lexical ítems, typology of activities.  
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1. Introducción 

En la actualidad, la industria de la moda en España se sitúa como una de las principales 

potencias en el mercado internacional. La creatividad y los diseños, la riqueza de las 

materias primas y la mejora en la competitividad en temas de precios, materiales, diseño 

y calidad de servicio favorecen al posicionamiento de la industria de la moda española 

en un reconocido nivel de prestigio internacional. La industria de la moda supone el 

2,8% del PIB español, el 4,3% de la tasa de empleo, siendo el valor añadido de la 

producción de la moda en España el 27,6% de la cifra de negocio. En cuanto al ámbito 

comercial, la industria de la moda representa el 8,4% de las exportaciones y el 8,9% de 

las importaciones1. A pesar de la desfavorable coyuntura económica que sufre nuestro 

país, el conjunto de todos estos factores favorecen al crecimiento de la demanda y el 

interés en la moda española.  

Este contexto socioeconómico es el que nos hace plantearnos la posibilidad de crear 

futuros cursos de español dentro del sector de la moda para satisfacer las necesidades de 

distintos profesionales, puesto que resulta de gran interés en el establecimiento de 

relaciones económicas con distintas empresas. Para ello, es innegable la importancia 

que posee la lengua en cualquier intercambio humano; desempeña un papel esencial a la 

hora de llevar a cabo una transacción económica, cumpliendo el doble objetivo de que 

ese intercambio se produzca de una manera eficaz, sin problemas y de acortar distancias 

entre culturas económicas entre países totalmente contrapuestos (García y Alonso, 

2012: 115-116). Sin embargo, el papel más importante que cumple una lengua como 

vehículo de comunicación es que se llegue al acuerdo y al entendimiento entre los 

participantes de dicho acto. El fenómeno de la globalización que caracteriza nuestra 

sociedad actual exige que cada profesional sea eficaz en su área de comunicación 

especializada. Esto supone que en la actualidad haya una demanda de profesionales 

capaces de comunicarse eficazmente en varias lenguas de su campo (López, 2013: 8). 

Dentro de esos contextos especializados, se tendrá como objetivo establecer una 

comunicación capaz de abarcar y dar cuenta de todas las peculiaridades propias de este 

ámbito. Por tanto, habrá una búsqueda constante de una comunicación precisa, objetiva 

                                                           
1 Todos los datos cuantitativos han sido extraídos del Informe Extracto del Estudio “El Sector de la Moda 

en España: Retos y Desafíos”, Observatorio de la Moda Española, ISEM, Fashion Business School, 

Universidad de Navarra. 
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y veraz, que se conseguirá gracias a la lengua de especialidad (Gómez de Enterría, 

2009a: 24). 

1.1. Objetivos 

El objetivo más general de nuestro estudio es llevar a cabo la aplicación de los 

conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de los distintos módulos que 

conforman el plan de estudios del máster de Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera en un trabajo de investigación. Concretamente, el presente Trabajo Fin de 

Máster (TFM) tiene como objetivo principal ofrecer una aplicación didáctica de las 

colocaciones léxicas y combinaciones libres seleccionadas a partir de un glosario que ha 

sido elaborado gracias a la compilación de un pequeño corpus. Esta propuesta práctica 

didáctica ha sido elaborada a partir de los preceptos básicos de la enseñanza 

comunicativa de la lengua, por lo que el objetivo de nuestra propuesta, además de 

desarrollar la competencia léxico-semántica y colocacional de un grupo de alumnos2, 

será la de mejorar su competencia comunicativa, dentro de un curso de español con 

fines profesionales en el ámbito laboral de la moda.  

Con la creación de este glosario, a través de la compilación de un corpus a partir de 

materiales reales, pretendemos acercar al alumno a la realidad socioprofesional en la 

que se verá inmerso; los materiales que se lleven al aula deben ser auténticos, con el fin 

de poder ofrecer al alumno muestras reales de la lengua. Estas muestras reales de la 

lengua permitirán al alumno conocer la lengua en uso y, por lo tanto, la lengua en uso 

de su ámbito profesional. Cabe destacar que a partir de nuestro corpus pretendemos 

diseñar una primera herramienta que sirva como base en la creación de materiales para 

la enseñanza-aprendizaje del español de la moda. Somos conscientes de que será 

necesario realizar en un futuro una compilación mayor de textos y otros documentos 

que nos permitan incrementar nuestro corpus hasta convertirlo en uno de mayores 

dimensiones y, por lo tanto, aumentar el número de unidades léxicas de nuestro 

glosario; de este modo, podremos analizar más exhaustivamente las unidades léxicas 

más representativas de este ámbito laboral. Esto supondrá tanto la ampliación de nuestro 

corpus como la posible creación de un diccionario especializado que pueda utilizarse 

como herramienta didáctica en el aula de EFP.  

                                                           
2 En el apartado de la propuesta práctica definimos el perfil de los estudiantes y el tipo de curso en el que 

estará inmersa nuestra tipología de actividades. 
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1.2. Metodología 

La primera fase de nuestro TFM ha consistido en la lectura y el análisis de la 

bibliografía específica de los dos grandes pilares temáticos que sustentan nuestro marco 

teórico: las lenguas de especialidad y las colocaciones léxicas. Esta primera parte ha 

consistido en la síntesis y elaboración de un marco teórico sólido para dar paso a la 

propuesta didáctica a partir del glosario.  

Para esta segunda parte de nuestro estudio, hemos tomado como referencia los 

esquemas metodológicos propuestos Mª Teresa Cabré (1993) y Chelo Vargas (2005) 

para la compilación de un corpus terminográfico. Nuestro corpus ha sido compilado a 

partir de materiales auténticos procedentes del mundo de la moda: los volúmenes de 

mayo, junio y julio de 2015 de la revista Vogue3 y 48 fichas técnicas de confección de la 

marca Habey4. Para la selección de los materiales que componen nuestro corpus hemos 

tenido en cuenta dos consideraciones: la diversidad de géneros textuales y la selección 

de un número amplio de materiales que nos permitan obtener una muestra representativa 

de lengua.  

Antes de la compilación de nuestro corpus hemos llevado a cabo un análisis de 

necesidades centrado en el currículo de la lengua de especialidad de la moda, analizando 

las distintas situaciones comunicativas a las que va a tener que enfrentarse el alumno. 

Para ello, hemos recurrido al Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, en adelante) 

para analizar su inventario de funciones y seleccionar aquellas que será necesario poner 

en práctica en el aula, para que nuestros alumnos puedan llevarlas a cabo con eficacia en 

su entorno laboral. Además, el análisis de los géneros textuales presentes también en el 

PCIC nos ha permitido reflexionar una vez más sobre los distintos géneros, tanto orales 

como escritos, a los que los discentes deberán hacer frente en su ámbito laboral. Aunque 

el objetivo principal de nuestro estudio es llevar a cabo una propuesta didáctica de las 

colocaciones en el aula de español con fines profesionales, el léxico no va a poder 

convertirse en un fin en sí mismo, sino que deberá estar integrado con el resto de 

                                                           
3 Según el último Estudio General de Medios llevado a cabo para el año 2014 elaborado por la agencia de 

medios Ymedia, la revista Vogue es la cuarta revista mensual más leída y la primera revista especializada 

en moda más leída. 

4 David Salvador, natural de Valladolid, y Javier Zunzunegui, Cantabria, son los directores creativos 

de Habey. Ambos cursaron sus estudios en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM), 

obteniendo el Premio OPENING NIGHT a la Excelencia en el curso 2014/2015 con su colección de fin 

de carrera ‘The Anecdotal Story of Royal Robot’. Para más información véase www.habeyclub.com  

http://www.habeyclub.com/
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contenidos para asegurarnos la mejora de la competencia comunicativa de nuestros 

alumnos. 

Finalmente, la tipología de actividades propuesta se ha elaborado a partir de una 

selección de las colocaciones y combinaciones libres extraídas de nuestro corpus. Se 

trata, pues, de un conjunto de actividades estructuradas a partir de materiales auténticos 

que permitirán al alumno trabajar la competencia colocacional, así como la 

comunicativa necesaria en su profesión.  

2. Marco Teórico 

A lo largo de este apartado recogemos de manera sintetizada los pilares teóricos de los 

dos grandes temas que sustentan nuestro TFM: las lenguas de especialidad y las 

colocaciones léxicas. No solo llevamos a cabo una revisión de las distintas teorías, sino 

las convicciones y posturas que hemos adoptado durante todo el proceso de nuestro 

estudio. 

2.1. Las lenguas de especialidad 

El modelo de sociedad actual ha experimentado una gran evolución y un fuerte 

desarrollo científico-técnico; esto exige una mayor profesionalización en el campo de 

trabajo en el que nos vemos inmersos. El dominio de una o varias lenguas extranjeras 

tiene un valor económico, esto es, la consideración de esta facultad se percibe como un 

recurso económico (Aguirre, 2004: 1110). La gran demanda de cursos de lengua con 

fines específicos ha surgido para satisfacer las necesidades de todos aquellos que 

aspiran a una mayor profesionalización en su medio de trabajo. Debido a cuestiones 

políticas, económicas y sociales, en los últimos años el español ha alcanzado una 

popularidad notable, que se ha traducido en una de las lenguas más estudiadas5.  

El estudio de las lenguas de especialidad se inserta dentro del campo de la 

comunicación científico-técnica y profesional, esto es, dentro de la comunicación 

especializada. Pero ¿qué son exactamente las lenguas de especialidad? Muchos han sido 

los autores que han llevado a cabo un exhaustivo estudio de las lenguas de especialidad 

                                                           
5 Para una revisión de las cifras de hablantes de español en la actualidad véase El español en el mundo. 

Anuario del Instituto Cervantes 2015 http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_15/default.htm  

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_15/default.htm
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desde múltiples perspectivas, lo que ha supuesto una proliferación de posturas en torno 

a su definición y caracterización6. 

2.1.1. Aproximación a las lenguas de especialidad 

El estudio de las lenguas de especialidad se ha abordado desde diversos enfoques: desde 

la lingüística, la semiótica o la sociolingüística; para nuestro estudio, llevaremos a cabo 

un acercamiento a las lenguas de especialidad desde una óptica lingüística y las 

consideraremos como como subconjuntos de recursos específicos, lingüísticos y no 

lingüísticos, discursivos y gramaticales, empleados en situaciones especializadas (Cabré 

y Gómez de Enterría, 2006: 8)   

A pesar de las distintas caracterizaciones en torno al concepto de lenguas de 

especialidad, hay un acuerdo, más o menos generalizado, entre los distintos autores a la 

hora de establecer las características propias de estas que sirvan como base (Kocourek, 

1982 apud Cabré, 1993: 135; Picht y Draskau, 1985 apud Cabré y Gómez de Enterría, 

2006: 21; López, 2013: 10; Gómez de Enterría: 2009a):  

 

- El número de usuarios será limitado, ya que estos deberán ser especialistas sobre un 

área específica. El conocimiento de dichas lenguas facilita su reconocimiento dentro de 

un ámbito especializado;  

- los usuarios de estas lenguas deberán adquirir una serie de conocimientos y 

competencias necesarias para dominar la doble competencia, esto es, los referentes 

funcionales del ámbito especializado y la lengua de especialidad en cuestión (Shifko, 

2001);  

- las lenguas de especialidad poseerán como función principal la comunicativa y 

referencial;  

- el léxico y las marcas discursivas serán los aspectos que las diferencien de una a otra;  

- se trata de vehículos para la comunicación científico-técnica entre especialistas, lo que 

implicará un alto grado de precisión y concisión;  

- las lenguas de especialidad poseen un carácter de universalidad del mismo modo que 

lo son la ciencia y la tecnología.  

                                                           
6 Para una revisión bibliográfica en torno al concepto de lenguas de especialidad véase Coseriu, 1977; 

Hoffmann, 1979; Rondeau, 1983; Picht y Draskau, 1985; Kocourek, 1991; Cabré, 1993. 
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2.1.2. Lengua común y lengua de especialidad 

Otro de los debates que surgen dentro del campo de estudio de las lenguas de 

especialidad es su delimitación con respecto a la lengua común7; la concepción de 

lengua de especialidad defendida anteriormente aboga por la defensa de que estas 

forman parte de la lengua común por compartir rasgos en su estructura tanto lingüística 

como la morfológica y sintáctica. Por lo tanto, el objetivo de un estudiante de español 

con fines profesionales (EFP, en adelante) será mejorar la competencia comunicativa de 

la lengua de especialidad que deberá utilizar en su contexto laboral; para ello, el 

profesor de EFP deberá hacer especial hincapié en aquellos aspectos, lingüísticos, 

pragmáticos y funcionales, que caracterizan a la lengua de especialidad en cuestión.   

Por un lado, para P. Shifko (2001) la lengua común se corresponde con el núcleo del 

conjunto de una lengua general, que funciona como una herramienta para la 

comunicación general entre las personas de una comunidad lingüística. Por otro lado, la 

lengua de especialidad se corresponde con un instrumento que facilita la comunicación 

entre especialistas (Shifko, 2001: 24). Por lo tanto, la lengua común y las lenguas de 

especialidad se encontrarán dentro del lenguaje general de una manera interrelacionada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Esquema de interrelación de la lengua general, lengua común y lenguas de especialidad 

Fuente: Cabré, 1993: 140 

 

                                                           
7 Para una revisión exhaustiva sobre los límites entre la lengua común y lengua de especialidad véase cf. 

Shifko, 2001: 24-25. 

 

LENGUAJE GENERAL 

LENGUA 

COMÚN Lesp 1 

Lesp 2 
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Aunque esta constatación parece clara y diferenciadora entre la lengua común y la 

lengua de especialidad, en muchas ocasiones se nos presenta un gran reto a la hora de 

marcar los límites entre ambas. Esto se debe a que la lengua común siempre va a 

funcionar como base sobre la que se apoya la lengua de especialidad, ya que comparten, 

en la mayoría de los casos, morfología, sintaxis e incluso léxico. Será el léxico 

especializado8, la fraseología especializada y las marcas discursivas los que nos 

marquen la diferencia entre la lengua común y la lengua de especialidad.  

Para una caracterización y clasificación de los distintos textos especializados de los 

distintos ámbitos, se ha recurrido a la división de estos en torno a dos ejes: el eje 

horizontal y el eje vertical. El primero hace referencia a la temática de las lenguas de 

especialidad, mientras que el segundo determina el grado de especialización de estas. 

Desde el enfoque temático, se ha llevado una clasificación bajo el punto de vista del 

campo de conocimiento sobre el que trata. Sin embargo, este criterio no resulta del todo 

clarificador, ya que en muchas ocasiones el concepto de especialidad ha sobrepasado los 

límites de las disciplinas puramente científicas. La clasificación temática de estas 

disciplinas está estrechamente relacionada con el eje vertical, ya que poseerán un grado 

de abstracción diferenciador de una a otra (Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 37-38): 

Aquesta divisió a la pràctica no s’aconseguirà mai perquè l’activitat productiva 

de la humanitat explora cada cop nous àmbits (Hoffmann, 1998: 56). 

En lo que respecta al segundo eje, el vertical, como hemos mencionado anteriormente, 

hace referencia al grado de abstracción en las distintas disciplinas. Según esto, los textos 

se clasificarán de acuerdo a “muy especializados” o “altamente especializados”, 

“medianamente especializados” y de “bajo nivel de especialización”. Esta distinción 

implicará la variabilidad en cuanto a la comunicación entre especialistas, de especialista 

a aprendiz, de especialista a no especialista. Se establecen cuatro variables a la hora de 

analizar un texto especializado desde el punto de vista de su nivel de abstracción de la 

lengua (Hoffmann, 1987 apud Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 38-39): 

 

 

                                                           
8 No nos detendremos aquí a explicar las diferencias entre el uso del adjetivo especializado y la expresión 

de especialidad. Para una revisión de las diferencias en torno a los dos usos véase cf. García Antuña 

(2011), Rodríguez Piñero – García Antuña (2007: 912-913) y Cabré Castellví (2010).  
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 Nivel de 

abstracción 

Forma lingüística Ámbito Participantes en la 

comunicación 

A Más 

elevado 

Símbolos artificiales 

para elementos y 

relaciones 

Ciencias 

fundamentales 

teóricas 

Científico – científico 

B Muy 

elevado 

Símbolos artificiales 

para elementos; 

lenguaje general para 

las relaciones 

(sintaxis) 

Ciencias 

experimentales 

Científico (técnico) – 

científico (técnico) 

C Elevado Lenguaje natural con 

terminología 

especializada y 

sintaxis muy 

controlada 

Ciencias 

aplicadas y 

técnica 

Científico (técnico) – 

directores científico 

técnicos de la 

producción material 

D Bajo Lenguaje natural con 

terminología 

especializada y 

sintaxis libre 

Producción 

material 

Directores científico -  

técnicos de la 

producción material – 

maestros – trabajadores 

especializados 

E Muy bajo Lenguaje natural con 

algunos términos 

especializados y 

sintaxis libre 

Consumo Representantes del 

comercio – 

consumidores 

Tabla 1 

Clasificación de los textos especializados según el grado de abstracción de la lengua 

Fuente: Hoffmann, 1998: 64 

 

J. Gómez de Enterría será otra de las autoras que propongan una clasificación de los 

textos especializados (2009b: 49-50). En su caso, ella propone una clasificación en 

torno a tres niveles:  

- entorno de especialización científica: tanto el emisor como el receptor son 

investigadores y dicho texto va dirigido a especialistas en la materia. Se trata de textos 

presentes en el ámbito de investigación universitario. Hacen referencia a actas de 

congresos o similares;  
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- entorno de semi-divulgación: el emisor es un investigador científico, mientras que el 

receptor se corresponde con una persona con una formación universitaria. Son textos de 

divulgación que aparecen publicados en revistas científicas;  

- entorno de divulgación científica: por un lado, el emisor se corresponde con un 

periodista especializado en el tema, por otro, el receptor es una persona interesada en el 

tema sin ninguna formación. Se trata de textos con un amplio carácter divulgativo, 

presentes en revistas y periódicos de diferente índole. 

 

Siguiendo la distinción establecida por Hoffmann y centrándonos en la lengua de 

especialidad de nuestro estudio, la lengua de especialidad de la moda tendrá un nivel de 

abstracción entre elevado, bajo y muy bajo dependiendo de los participantes en la 

comunicación especializada. Por un lado, el léxico de la moda podrá tener un grado de 

abstracción elevado cuando en el proceso de comunicación intervengan profesionales y 

técnicos de la producción material y obtención de los tejidos. Por otro lado, cuando los 

participantes de la comunicación especializada sean maestros y trabajadores 

especializados, por ejemplo, diseñadores o figurinistas, el nivel de abstracción será bajo. 

Y, finalmente, cuando en la situación comunicativa intervengan representantes del 

comercio y consumidores, en este caso, comerciantes y clientes, el nivel de abstracción 

será muy bajo con un predominio escaso de términos especializados. La evolución del 

grado de abstracción de la lengua de especialidad de la moda coincidirá con el proceso 

de fabricación de una prenda. En la última etapa, el nivel de abstracción del lenguaje de 

la moda será muy bajo, ya que la finalidad de este, como veremos en el apartado 

posterior, será la divulgación de sus productos y el entendimiento por parte de los 

consumidores. 

 

2.1.3. La lengua de especialidad de la moda 

En la actualidad existe un vacío terminográfico en el campo del léxico específico de la 

moda9. Han sido escasas las fuentes bibliográficas que hemos encontrado sobre este 

                                                           
9 La vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española define moda como “el uso, 

modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los 

trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. Además, nos parece interesante la 

siguiente definición de moda de Mª Isabel Montoya (2001: 248) que propone que “hemos de entender que 

moda es el servicio que el individuo o la colectividad hace de los trajes, telas y adornos variables y 

determinados que habitualmente se establecen y que por tradición o por repetición, pueden llegar a 

adquirir fuerza de precepto.”  
 



Las colocaciones en el español de la moda: una propuesta didáctica a partir de un glosario 

de unidades léxicas para estudiantes de Español con Fines Profesionales 

 

10 
 

tema. Por ello, pretendemos que nuestro estudio contribuya a llenar el vacío 

terminológico existente en este ámbito de especialidad. 

Desde el punto de vista léxico implicará situar el lenguaje de la moda fuera de la lengua 

común, ya que la existencia de una nueva prenda necesitará, pues, de términos 

específicos para su designación. Por tanto, se generarán nuevos términos (significantes 

y significados) que serán catalogados por profesionales en la materia. No obstante, 

veremos cómo la lengua de especialidad de la moda no está tan alejada de la común 

como puede pasar en otros ámbitos –lengua de especialidad de la salud, de la ciencia o 

jurídica-. Este hecho se debe a que la finalidad de la lengua de especialidad de la moda 

es la divulgación de los productos y, por ello, la identificación de estos por el usuario 

(Montoya, 2001: 249). Pero además, atendiendo a la clasificación realizada por 

Hoffmann sobre los niveles de abstracción de los textos especializados, anteriormente 

descritos, el grado de abstracción de la lengua de especialidad de la moda dependerá de 

los participantes en la comunicación especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Esquema de interrelación del lenguaje general, lengua común y lengua de especialidad de 

la moda 

Fuente: propia a través de la propuesta de Cabré, 1993. 

 

Uno de los aspectos que propone Mª Isabel Montoya en su estudio (2001) es la 

existencia de dos fuertes características en el léxico de la moda: la abundancia de 

unidades sintagmáticas (s + adj, s + de + adj o s); y, la preferencia por los préstamos 

                                                                                                                                                                          
 

LENGUAJE GENERAL 
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Lesp de 
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lingüísticos. Como veremos a lo largo de nuestro corpus, muchos de los términos que lo 

conforman son de origen inglés. Este hecho se debe a que la evolución de la 

terminología de un ámbito de especialidad va pareja a la evolución socioeconómica del 

momento. Por tanto, las lenguas de los países que se encuentren a la cabeza del progreso 

socioeconómico serán las predominantes en los distintos ámbitos de especialidad.  

 

2.1.4. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas de especialidad 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas de especialidad se inserta dentro de 

la Teoría Comunicativa de la Terminología. Esta teoría aboga por el estudio y análisis 

de los distintos elementos lingüísticos y extralingüísticos que tienen lugar en la 

comunicación especializada. De esta manera, será labor del profesor de español conocer 

la lengua de especialidad en cuestión para conducir a los alumnos por el proceso de 

aprendizaje de la lengua meta y, por lo tanto, adquirir la competencia comunicativa 

necesaria para desenvolverse con éxito en las distintas situaciones requeridas en sus 

demandas laborales. El objetivo del docente no es describir todas las lenguas de 

especialidad, sino profundizar en aquella que le marca el programa del curso; la 

formación del profesor en el ámbito de especialidad en cuestión y la inmersión 

lingüística en los textos, discursos y situaciones comunicativas serán determinantes para 

que los aprendientes conozcan la lengua profesional de su ámbito (Gómez de Enterría, 

2006: 53).  

2.1.4.1. El español con fines específicos: EFP y EFA 

El gran interés que ha despertado recientemente el campo de las lenguas de especialidad 

ha provocado el crecimiento de distintas denominaciones utilizadas de manera diversa 

en este campo. Dentro de la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera 

es necesaria establecer una distinción entre los conceptos de lenguas de especialidad y 

lenguas con fines específicos. Las lenguas con fines específicos hacen referencia a ese 

mismo conjunto de recursos, esto es, las lenguas de especialidad, desde el punto de vista 

del análisis de su uso y de su proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez y Antuña, 

2009: 918), que tienen por objetivo la adquisición de la lengua que es propia de la 

comunicación especializada, fundamentalmente en las áreas socioeconómicas, gestión 

sanitaria, derecho, relaciones internacionales, etc. (Gómez de Enterría, 2006: 49). 
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Esta definición tan amplia en torno al concepto de lenguas con fines específicos10 se 

concreta en otras dos definiciones que se diferencian por la naturaleza de los 

aprendientes y los objetivos de la enseñanza. Por un lado, las lenguas con fines 

profesionales y, por el otro, lenguas con fines académicos. Las lenguas con fines 

profesionales tienen como objetivo enseñar la lengua, en este caso el español, para la 

comunicación dentro de un ámbito socioprofesional determinado; los aprendientes 

deberán adquirir los conocimientos de la lengua y la cultura propios de su sector laboral; 

desean, por lo tanto, el aprendizaje de una lengua extranjera con el objetivo de alcanzar 

una mejora laboral (Gómez de Enterría, 2006: 50-51). Por otro lado, las lenguas con 

fines académicos11 nacen con motivo de los programas de movilidad internacional en 

las universidades, cuyo objetivo es el de otorgar una serie de herramientas lingüísticas y 

no lingüísticas para que los aprendientes puedan llevar a cabo las distintas tareas que 

deben realizar en el ámbito universitario (Rodríguez y Antuña, 2009: 920). Será su 

objetivo aprender no solo la lengua de especialidad de la comunidad científica propia de 

su ámbito de estudio, sino además los recursos orales y escritos utilizados en el ámbito 

universitario por estudiantes y profesores para presentar, analizar, reflexionar y evaluar 

contenidos de carácter científico (Vázquez, 2004: 1129). 

 

Una vez vista la anterior diferenciación, es necesario matizar que nuestro estudio y, por 

lo tanto, la aplicación didáctica que llevaremos a cabo en la segunda parte del trabajo 

tienen como destinarios a diseñadores y figurinistas que estudian español con el 

objetivo de alcanzar una mejora laboral. Igualmente, esta tipología de actividades que 

proponemos puede ser puesta en práctica en ámbitos universitarios propios de estudios 

superiores en patronaje y moda. 

 

2.1.4.2. Metodología para la enseñanza de español con fines profesionales 

La terminología abandona la antigua concepción de que el proceso de aprendizaje se 

basaba en la memorización de los términos (Teoría General de la Terminología12), para 

                                                           
10 Para una revisión de la evolución de las etapas y enfoques de la enseñanza de lenguas con fines 

específicos véase cf. Aguirre Beltrán (2012). 
11 Para una aproximación más en profundidad de los distintos elementos y características que conforman 

la enseñanza de español con fines académicos cf. Vázquez 2004: 1.129-1.147. 
12 Para un acercamiento a los orígenes de la Teoría General de la Terminología véase WÜSTER, E. (1998): 

Introducción a la teoría general de la Terminología y a la lexicografía terminológica, traducción de 

Anne-Cécile Nokerman, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universidad Pompeu 

Fabra. 
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dar paso a un concepto de aprendizaje más amplio y completo: la inmersión total en el 

discurso con el fin de adquirir todos los factores que comporta la comunicación 

especializada. Por lo tanto, los objetivos que se planteen para el desarrollo del curso 

deberán estar articulados a partir de cuáles son las habilidades y destrezas que presentan 

el aprendiz y cuáles son las que va a conseguir, esto es, cuál es la competencia 

comunicativa de partida y cuál va a ser la que el alumno deberá alcanzar.  

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, en adelante) define 

la competencia comunicativa como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas integradas por la competencia lingüística (conocimientos lingüísticos), la 

competencia sociolingüística (conocimientos sobre las condiciones socioculturales del 

uso de la lengua) y la competencia pragmática (conocimientos sobre el uso funcional 

del sistema lingüístico). Por ello, el objetivo que debemos plantearnos es que los 

alumnos desarrollen la competencia comunicativa (lingüística, sociolingüística y 

pragmática) exigida para desenvolverse de una manera eficaz en las distintas situaciones 

comunicativas propias de su ámbito; este proceso solo se llevará a cabo si el alumno se 

encuentra inmerso en un contexto lo más real y próximo a su ámbito laboral (López, 

2013: 13). 

Una de las principales premisas de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas de 

especialidad es la alta preparación que debe llevar a cabo el docente para impartir un 

curso. Un profesor de EFP no debe dominar todas las lenguas de especialidad, ya que 

sería una labor inabarcable; sin embargo, es necesario que conozca y profundice en 

aquella en la que vaya a actuar como guía. Esta será la única vía posible para que los 

alumnos consigan adquirir de manera correcta la lengua profesional que les es propia 

(Gómez de Enterría, 2009: 53). Por lo tanto, el currículo diseñado para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua de especialidad deberá estar basado en el ámbito de 

especialidad al que se destina; esto implicará que el profesor, en un primer momento, 

lleve a cabo una valoración y un análisis de necesidades en torno a las diferentes tareas 

comunicativas propias de su ámbito a las que van a tener que hacer frente los alumnos. 

Nuestro estudio tiene como objetivo principal que los alumnos dominen el uso de las 

colocaciones léxicas y las combinaciones libres propias de su ámbito de especialidad a 

través de una tipología de actividades, elaboradas a partir de un glosario. Para ello, será 

necesario que, previamente, se familiaricen con el concepto de colocación y la 
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importancia que entraña el trabajo por medio de los chunks (Boers y Lindstromberg, 

2009). Por lo tanto, el objetivo de esta tipología de actividades es que nuestros alumnos 

puedan desarrollar una competencia léxico-semántica y colocacional eficaz. Por un 

lado, según el MCER (2002: 106) “la competencia léxica es el conocimiento y la 

capacidad de uso del vocabulario de una lengua, formada por elementos léxicos y 

gramaticales”; y “la competencia semántica es la conciencia y el control de la 

organización del significado con que cuenta el alumno”. Por otro lado, la competencia 

colocacional hace referencia al dominio que posee el aprendiente en la producción y 

comprensión de las colocaciones (Hill, 2002, Alonso Ramos, 2003). El proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las unidades léxicas de nuestro glosario se llevará a cabo 

desde una perspectiva funcional, es decir, irán integradas en las distintas funciones 

comunicativas propias del contexto profesional de la moda. De esta manera 

fomentaremos, también, el desarrollo de la competencia pragmática de los alumnos 

mediante la participación en situaciones interactivas propias de su sector en las que 

aprenderán a expresarse y a resolverlas de manera adecuada (Gómez de Enterría, 2006: 

55). Para ello, a partir del PCIC hemos llevado a cabo una selección de las distintas 

funciones comunicativas que creemos que nuestros alumnos deberán ser capaces de 

llevar a cabo y en las que se verán integradas las distintas colocaciones especializadas 

presentes en nuestro corpus y que pasaremos a analizar en el apartado posterior.  

Para la puesta en práctica y resolución de las situaciones comunicativas propias del 

ámbito socioprofesional de nuestros alumnos, la metodología a partir de simulaciones 

favorece la integración de las destrezas lingüísticas de expresión oral y escrita y, 

conjuntamente, las de comprensión oral y escrita en las que todos los conocimientos de 

la L2 que poseen nuestros alumnos, favoreciendo el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje y contribuyendo a la formación de profesionales de colectivos laborales 

(Pérez, 2002: 172; Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 80). Asimismo, el estudio de 

casos es una herramienta familiar para los alumnos, ya que es una práctica 

acostumbrada en diversos ámbitos empresariales; se plantea un caso problemático y real 

en una empresa y, mediante el análisis y el diálogo, se debe llegar a una solución 

(Aguirre, 2004: 1125). Consideraremos, pues, la simulación como un método13 eficaz 

que permite trasladar al aula la realidad laboral que el aprendiente debe conocer y 

                                                           
13 Además del estudio de casos, existen otros enfoques metodológicos dentro del español con fines 

profesionales como la simulación, la simulación global, las tareas o  el aprendizaje basado en proyectos. 

Para un estudio más en profundidad cf. Aguirre, 2004: 1123-1126. 
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mediante la cual podrá realizar tareas simultáneas propias de la comunicación 

especializada de su ámbito (Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 81). Una de las 

condiciones necesarias para que el aula se transforme en esa realidad socioprofesional 

del alumno es que la naturaleza de los materiales utilizados en el aula sea de carácter 

auténtico. De igual manera, el estudio de casos permitirá a los alumnos desarrollar una 

postura reflexiva en torno a un problema determinado y adquirir las herramientas 

necesarias para proponer una solución.       

2.2. Las colocaciones 

El término colocación, collocation, fue acuñado por primera vez por el inglés J. R. 

Firth14 (1957) dentro del contextualismo británico. Firth reconocía este término como 

un tipo de combinación frecuente de unidades léxicas (Koike, 2001: 13). En este 

segundo apartado del marco teórico llevaremos a cabo una aproximación al fenómeno 

de la colocación y al marco metodológico para su enseñanza en el aula de español.   

2.2.1. Aproximación al concepto de colocación 

Si llevamos a cabo una revisión bibliográfica del estado de la cuestión en torno al 

concepto de colocación, son numerosos los autores que han tratado de ofrecer su estudio 

en torno a este fenómeno léxico15. Tras esta revisión, nos parece acertada la definición 

que propone Koike (2001) a la hora de caracterizar las combinaciones léxicas como un 

tipo de unidad léxica formada por lexemas que aparecen con frecuencia y que en su 

conjunto expresa una relación típica entre los compuestos que la forman. Uno de los 

lexemas se corresponde con la base, palabra que determina cuál va a ser el lexema con 

el que se debe combinar y el colocativo, el lexema determinado por la base. Sin 

embargo, deberemos prestar atención a este tipo de unidad léxica, ya que no podemos 

caer en el error de considerar como una colocación a cualquier combinación sintáctica 

de dos o más palabras que presenta una frecuencia alta dentro de un corpus (Bosque, 

2001: 4). Es necesario, pues, determinan cuál es la naturaleza de este tipo de unidades 

                                                           
14 J. R. Firth, autor perteneciente al contextualismo británico define el término collocation como 

“Collocations of a given Word are statements of the habitual or customary places of that word” (1957: 

181). 
15 Para una revisión bibliográfica del concepto de colocación véase Firth (1957); Halliday (1961, 1966); 

Sinclair (1966); Coseriu (1967); Mitchell (1971); Mel’cuk (1981); Haensch et al. (1982); Benson et al. 

(1986); Cruse (1986); Mendívil (1991); Írsula (1992, 1994a); Aguilar-Amat (1993a); Alonso Ramos 

(1993); Corpas (1996); Wotjak (1998); Castillo (1998); Tercedor Sánchez (1999); Kunihiro (1985); 

Shirota (1991).  
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léxicas para que el profesor sepa reconocerlas y, por lo tanto, ayudar a los alumnos en 

su reconocimiento y aprendizaje.  

Para aproximarnos más a estas unidades léxicas, Koike (2001) propone una serie de 

características16 que permiten obtener más respuestas sobre la naturaleza de las 

colocaciones léxicas:  

1. Coocurrencia frecuente. Estamos, pues, ante una de las características esenciales de 

las colocaciones; sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, no podemos 

considerar este rasgo como exclusivo definitorio. 

Ejemplo17: Gafas de sol 

2. Restricciones combinatorias. La restricción que determina la base a su colocativo 

viene impuesta por el uso tradicional, esto es, el lexema A de la colocación requiere 

necesariamente la selección del lexema B. 

Ejemplo: Falda tubo 

3. Composicionalidad formal. Las colocaciones pueden ser transmutables 

morfológicamente, como la sustitución de uno de los componentes, modificación 

adjetival, pronominalización, nominalización o cambio a pasiva. Las colocaciones 

presentan una composicional formal, lo que no significa que puedan llegar a sufrir una 

composición de tipo semántica. 

Ejemplo: Dar un pespunte > pespuntear 

4. Vínculo de los lexemas que la componen. El vínculo entre los lexemas que 

conforman la colocación permite que pueda llegar a haber un cambio en la categoría 

gramatical. 

Ejemplo: unir/ unión con alfileres 

                                                           
16 Para una aproximación en profundidad a las características de tipo formal y semántica de las 

colocaciones y a su distinción cf. Koike (2001:25-29). 
17 Todos los ejemplos que se presentan en este apartado han sido obtenidos de nuestro glosario. 
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5. Tipicidad de la relación. Esta característica hace referencia a que entre los lexemas 

de la colocación existe una relación típica que no puede darse con otro. 

Ejemplo: Presillar bragueta / presillar manga* 

6. Precisión semántica. Otra de las características fundamentales de las colocaciones es 

que se corresponden con unidades léxicas que presentan un concepto preciso e 

inconfundible (Shirota, 1991 apud Koike, 2001). 

Ejemplo: Pantalón de vestir 

2.2.2. Tipos de colocaciones 

Autores pertenecientes al campo de la didáctica de las lenguas proponen un enfoque de 

estudio más amplio, que permite englobar a un mayor número de unidades léxicas que 

no son consideradas como colocaciones en sentido estricto: combinaciones libres18. Este 

tipo de unidades léxicas no suelen aparecer con la misma frecuencia de coocurrencia 

que las colocaciones; presentan un menor grado de restricción combinatoria, lo que 

implica que son más flexibles a la hora de combinarse morfológica y sintácticamente.  

Por lo tanto, en nuestro trabajo llevaremos a cabo un estudio de las colocaciones 

presentes en nuestro corpus, así como de las colocaciones libres que puedan aparecer en 

él, ya que consideraremos que será necesario su enseñanza dentro del aula de EFP. 

Puesto que nuestro estudio tiene como objetivo el análisis de las colocaciones léxicas 

que se dan en un ámbito de especialidad determinado, el de la moda, es necesario que 

destaquemos la existencia de otro tipo de colocaciones: las combinaciones léxicas 

especializadas19. En la gran mayoría de los casos, la base se corresponderá con un 

término, mientras que los colocativos van a ser verbos, adjetivos o sustantivos 

(L’Homme, 1998: 515); sin embargo, como veremos en muchos de los ejemplos de 

nuestro corpus, la base de algunas de las combinaciones se corresponde con verbos 

especializados del ámbito del patronaje y la confección. Uno de los objetivos 

principales en un curso de EFP es que los alumnos deben adquirir es la terminología y 

                                                           
18 Para una revisión más en profundidad sobre el concepto de combinación libre y su distinción con 

respecto a las colocaciones cf. Koike (2001: 29-36). 
19 En este apartado nos hemos limitado a dar pinceladas generales sobre la caracterización de las 

combinaciones léxicas especializadas, ya que en nuestro corpus no encontramos una fuerte presencia de 

este tipo de unidades léxicas. Para una lectura más en profundidad sobre este tipo de unidades léxicas cf. 

Cabré y Vidal, 2004; L’Homme, 2000; L’Homme, 1998. 
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la fraseología especializada propia de su ámbito. Sin embargo, el aprendizaje de la 

terminología no resulta suficiente; será necesario, por lo tanto, que el alumno conozca 

los vínculos entre los distintos términos y sus propiedades sintáctico-combinatorias 

(Cabré y Vidal, 2004: 897). Ejemplo: 

 

 

 

 

Figura 3 

Vínculos sintáctico combinatorios de distintos términos de nuestro corpus 

Cabré y Vidal (2004) proponen una serie de ideas que permiten caracterizar este tipo de 

combinaciones para su identificación y que nos parece relevante señalar: 

- Los lexemas que constituyen la unidad léxicas presentan un proceso de restricción en 

el que la base selecciona al colocativo; 

- la asociación no es predecible, es arbitraria, factor que entraña gran complejidad para 

un no especialista; 

- el peso semántico recae sobre la unidad terminológica, esto es, sobre la base; 

- el grado de transparencia del colocativo puede variar, distinguiéndose entre 

colocaciones semánticamente transparentes y colocaciones semánticamente opacas20. 

Visto lo anterior, como futuros profesores de español con fines profesionales, uno de 

nuestros principales objetivos que deberemos seguir en la metodología aplicada en el 

aula será la de ayudar a nuestros alumnos a identificar los distintos tipos de 

colocaciones propios de su campo de especialidad y, sobre todo, a ofrecerles claves y 

                                                           
20 Por un lado, las colocaciones semánticamente transparentes tienen como característica que el 

significado del colocativo, que por lo general se trata de un verbo, es seleccionado por la base (la unidad 

terminológica) y no sufre cambio alguno. La dificultad de este tipo de colocaciones reside en la selección 

de los colocativos que se deben combinar con la base para poder expresar con precisión un significado 

determinado (Cabré y Vidal, 2004: 898). Por otro lado, en las colocaciones semánticamente transparentes, 

el significado del colocativo cambia. Se pueden dar dos tipos de cambio semántico: neutralización 

semántica y especialización semántica. En el primer fenómeno, el verbo pierde su valor semántico y 

funciona como un mero auxiliar que es necesario mantener; en las segundas, el verbo adquiere una serie 

de matices de especialización al haber sido seleccionado por la unidad terminológica (Cabré y Vidal, 

2004: 899). 

Termofijar  Entretelar 

Pieza Entretela  Piezas Cuello 
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estrategias para que sean capaces de crear vínculos asociativos entre las unidades 

léxicas que las componen. 

2.2.3. Metodología para la enseñanza de colocaciones 

Es indudable que, dentro del ámbito de la enseñanza del español con fines 

profesionales, la enseñanza-aprendizaje del léxico de especialidad se convertirá en uno 

de los factores prioritarios; por lo tanto, la competencia comunicativa de los 

aprendientes estará condicionada por el alcance y uso de la terminología de su ámbito 

socioprofesional (Gómez de Enterría 2006: 54). Sin embargo, la enseñanza del léxico no 

puede convertirse en un fin en sí mismo, sino que deberá estar integrado con el resto de 

contenidos para asegurarnos el buen desarrollo de la competencia comunicativa de 

nuestros alumnos. A lo largo de este apartado sentaremos las bases metodológicas para 

la enseñanza de las colocaciones dentro del aula de español con fines profesionales.  

2.2.3.1. El enfoque léxico y el enfoque comunicativo: dos modelos para la 

enseñanza de colocaciones21 

Dentro del área del Español con Fines profesionales no podemos hablar de una 

metodología específica, sino que se recurre a una serie de procedimientos y enfoques en 

los que mejor encajar cada una de las situaciones comunicativas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los discentes (Aguirre, 2004: 1123). Puesto que uno de los 

objetivos principales de nuestro estudio es proporcionar las herramientas suficientes a 

nuestros futuros alumnos para la identificación, análisis y aprendizaje de las 

colocaciones léxicas especializadas, es necesario que empleemos una metodología y 

unos enfoques que sitúen al léxico como el elemento protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua meta, sin considerarlo como un fin en sí mismo, 

sino integrado en las distintas situaciones comunicativas a las que van a tener que 

enfrentarse en su realidad laboral. Para ello, hemos considerado el enfoque léxico y los 

enfoques de corte comunicativo como la mejor combinación para que nuestros futuros 

alumnos lleguen a adquirir la competencia comunicativa que necesitan. 

                                                           
21 Al igual que otros autores, cf. Higueras, 2004: 179, partimos de la concepción metodológica de que el 

enfoque léxico no ha supuesto una ruptura con respecto al enfoque comunicativo, sino que bebe de sus 

presupuestos, con la excepción de dar primacía a la enseñanza-aprendizaje de unidades léxicas. No 

entraremos en las críticas que se les ha realizado a ambos enfoques, sino que nos limitaremos a exponer 

sus bases teóricas. 
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Uno de los rasgos más característicos del enfoque comunicativo es que hace hincapié 

tanto a los aspectos funcionales como a los estructurales de la lengua, combinándolos en 

una perspectiva comunicativa (Littlewood, 1996: 1). El enfoque por tareas lleva a cabo 

una evolución del enfoque comunicativo: propone que el elemento articulador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea una tarea comunicativa determinada. A partir de 

esta tarea comunicativa se trabajarán los diferentes aspectos necesarios para que los 

alumnos sean capaces de llevarla a cabo (Zanón, 1999: 16). Las características 

principales del enfoque por tareas beben en su mayoría del enfoque comunicativo 

(García Santa-Cecilia, 1995: 42-46): uso comunicativo de la lengua, el alumno como 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua meta, adquisición de la 

competencia comunicativa, desarrollo y fomento de la autonomía, énfasis en las 

necesidades del alumno, creación de un clima favorable dentro del aula y la inclusión de 

contenidos socioculturales en el aula. La evolución con respecto al enfoque 

comunicativo podemos verlo en la introducción de los siguientes puntos, propuestos por 

D. Nunan (2011: 17): 

- Énfasis en aprender a comunicarse a través de la interacción en la lengua meta; 

- uso de textos auténticos dentro del aula; 

- vincular el aprendizaje de lenguas en el aula y su uso en contextos fuera de ella. 

Sin embargo, por medio del enfoque comunicativo, la enseñanza del léxico había 

quedado relegada a un segundo plano, ya que se tenía la creencia de que los alumnos lo 

aprenderían de manera implícita a través del contexto (Higueras, 2004: 174). Por ello, el 

enfoque léxico abogará por situar al léxico como el eje vertebrador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua meta; no solo defiende la enseñanza implícita o 

indirecta del léxico, sino que también establece como necesario la enseñanza directa o 

explícita22. Por lo tanto, el enfoque léxico en la enseñanza de lenguas extranjeras parte 

de la creencia de que los componentes principales en el aprendizaje de un idioma y la 

comunicación es el léxico, esto es, las palabras y las combinaciones de palabras 

(Richards y Rodgers, 2009: 133).  

                                                           
22 Por un lado, el aprendizaje directo permite a los alumnos centrar toda su atención en la información que 

es necesario aprender, garantizando su aprendizaje; sin embargo, esta metodología supone una gran 

inversión de tiempo. Por otro lado, el aprendizaje indirecto se realiza para asimilar todos aquellos 

contenidos que se están usando con fines comunicativos; tiene la ventaja de que el tiempo de aprendizaje 

es menor, pero más lento (Schmitt, 2000: 116-141). 

Otros autores defienden el aprendizaje del léxico en base a esta dicotomía metodológica, como el caso de 

Nation (1990), que aboga por el aprendizaje directo de las palabras más frecuentes y el vocabulario 

técnico, mientras que el aprendizaje indirecto va destinado a las palabras menos frecuentes.  
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M. Lewis23 (1993, 1997, 2000) es uno de los máximos exponentes dentro del enfoque 

léxico, el cual propone que la enseñanza de estos bloques de palabras, chunks, debe 

llevarse a cabo desde los inicios del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

meta, pues es necesario habituar a los aprendientes a este tipo de estructuras en su 

identificación y uso, pues en la mayor parte de los casos será de gran dificultad que los 

reconozcan. Este autor concede especial atención al aprendizaje de las colocaciones24 y, 

además, incide en que es necesario llevar a cabo su enseñanza tanto explícita como 

implícita. Asimismo, defiende que la enseñanza del léxico debe ir más allá que el mero 

aprendizaje de nuevas palabras, sino que los aprendientes deben poseer más 

información sobre la unidad léxica en sí. Nation (2001: 27) nos propone en el siguiente 

cuadro qué implica conocer una palabra; esto se conoce como aprendizaje cualitativo, lo 

que implicará que se produzca un mayor desarrollo de la competencia léxica de nuestros 

alumnos: 

 

 

Forma 

 

 

Hablada  R25 ¿Cómo suena la palabra? 

P26 ¿Cómo se pronuncia? 

Escrita  R ¿Cómo es esa palabra? 

P ¿Cómo se escribe y se deletrea? 

Partes de la palabra R ¿Qué partes se reconocen en la 

palabra? 

P ¿Qué partes de la palabra hacen falta 

para expresar el significado? 

 

 

Significado 

 

 

Forma y significado R ¿Qué significado transmite esta 

palabra? 

P ¿Qué palabra puede usarse para 

expresar este significado? 

Concepto y 

referentes 

R ¿Qué se incluye en este concepto? 

P ¿A qué ítems puede aplicarse este 

concepto? 

Asociaciones R ¿En qué otras palabras nos hacen 

pensar? 

P ¿Qué otras palabras podrían usarse en 

su lugar? 

 Funciones R ¿En qué estructuras suele aparecer? 

                                                           
23 En este apartado nos hemos limitado a rescatar los aspectos más importantes que sustentan el enfoque 

léxico, para una lectura exhaustiva sobre este enfoque cf. Lewis, 1993; 1997. 
24 Lewis defiende que este tipo de unidad léxica ofrece el más importante principio de organización para 

la enseñanza de lenguas, para que así se puedan almacenar nuevas unidades léxicas. Para una lectura más 

en profundidad sobre la actuación de las colocaciones sobre el principio de organización en la enseñanza 

de lenguas cf. Lewis, 1993: 119-120. 
25 R=conocimiento receptivo 
26 P=conocimiento productivo 
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Uso 

 

 

gramaticales P ¿En qué estructuras suele aparecer? 

Colocaciones  R ¿Qué palabras o tipos de palabras 

coaparecen con ella? 

P ¿Con qué palabras o tipos de palabras 

debemos usarla? 

Restricciones de uso R ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia 

debo esperar encontrarme con esta 

palabra? 

P ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia 

podemos usar esta palabra? 
Tabla 2 

 Lo que supone conocer una palabra 

Fuente: Nation, 2001: 27 

 

Este enfoque defiende que la adquisición del léxico no se produce a partir de la 

incorporación de unidades léxicas de manera aislada, sino que los aprendientes 

adquieren las unidades léxicas a partir de bloques de palabras (chunks27); el uso de estos 

bloques se asocia a unos contextos determinados y se activan en el mismo momento en 

el que esos contextos se presentan. Por lo tanto, la memorización de estas estructuras va 

a ser de gran rentabilidad en la comunicación, pues otorgarán gran fluidez y 

espontaneidad al aprendiente (Sánchez, 2009: 267-276). Se habla de la existencia de un 

lexicón, un almacén inteligente de unidades léxicas, que contiene tanto las piezas léxicas 

como las reglas que contienen su combinación; las unidades léxicas se almacenan en el 

lexicón creando redes con otras, ampliándose por medio de la exposición al input 

(Higueras, 2004: 13). 

De la misma manera que lo hacían los enfoques comunicativos, el enfoque léxico sitúa 

al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua meta, 

otorgándole el papel de protagonista; asimismo, los materiales deben ser auténticos, 

pues es en la realidad donde se encuentra el léxico que pretende enseñarse, debidamente 

contextualizado (Sánchez, 2009: 278).   

De una manera resumida, podemos dibujar los cuatro pilares fundamentales del Enfoque 

léxico en torno a estas cuatro ideas (Higueras, 2006: 12): 

- El léxico se sitúa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la 

gramática queda relegada a un segundo plano; 

                                                           
27 Término acuñado por Nattinger, que hace referencia al modo en el que el léxico está almacenado en 

nuestra memoria. Para un estudio más en profundidad sobre este término, cf. Lewis, 1993: 121-122. 
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- enseñanza y memorización de segmentos léxicos, chunks, con el objetivo de que 

nuestros alumnos adquieran fluidez y precisión en la expresión; 

- enseñanza del léxico de manera contextualizada; 

- y, finalmente, énfasis en el aprendizaje incidental del léxico. 

2.2.3.2. Cómo debemos enseñar las colocaciones 

La identificación de las colocaciones entraña cierta dificultad, pues en muchos de los 

casos su asociación se debe a cuestiones idiosincrásicas de la lengua y no es 

extrapolable a otras lenguas (Higueras, 2006: 32), por lo que será necesario llevar a 

cabo un trabajo explícito con estas unidades léxicas. Para ello, será conveniente 

presentar las colocaciones dentro del aula, aportando siempre un contexto de uso. Sin 

embargo, no podemos olvidarnos de hacer énfasis a la enseñanza implícita del léxico 

con el objetivo de que nuestros alumnos vayan adquiriendo de manera gradual la 

autonomía suficiente en el reconocimiento de las unidades léxicas. Lewis28 propone un 

nuevo esquema de trabajo a partir de la observación, formulación de hipótesis y la 

experimentación. Defiende que, en un primer momento, los aprendientes observan el 

input al que se ven expuestos; seguidamente, ese input adquirido es procesado de 

manera individual y se integra con lo que ya se ha aprendido para formular nuevas 

hipótesis; finalmente, una vez que ya hayan interiorizado toda la información de la etapa 

anterior, se verán capaces de experimentar reutilizando todo el caudal recibido 

(Sánchez, 2009: 277). 

La incorporación de nuevo léxico debe producirse como un aprendizaje cualitativo y no 

cuantitativo; de esta manera, los alumnos deben poseer información sobre la unidad 

léxica, más allá de su significado: contexto de uso, relación con otras palabras, 

combinación, información cultural… De esta forma, el alumno irá construyendo redes 

asociativas entre las unidades léxicas que ya conocía y con las que irá conociendo, lo 

que contribuirá a desarrollar su competencia léxica (Higueras, 2006: 13). Para ayudar al 

alumno en la creación de redes asociativas entre palabras, el profesor deberá poner en 

práctica una tipología de actividades que fomenten este aspecto; por ejemplo, el trabajo 

de las colocaciones en torno a campos semánticos, a través de mapas conceptuales, 

diagramas, escalas de graduación o tablas pueden ser herramientas de gran utilidad para 
                                                           
28 Muchos son los autores que han tratado la cuestión de cómo enseñar colocaciones dentro del aula, para 

la lectura de otra de las propuestas cf. Hill, 2000: 60-62. 
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que nuestros alumnos establezcan asociaciones entre las unidades léxicas previamente 

adquiridas y las nuevas y, por lo tanto, garantizar su almacenamiento a largo plazo en el 

lexicón. Una de las cuestiones que venimos repitiendo a lo largo de todo el trabajo es 

que la enseñanza del léxico no puede convertirse en un fin en sí mismo. Para ello, la 

enseñanza del léxico deberá ponerse en práctica en torno a una función comunicativa o 

una macrofunción determinada, de tal manera que el alumno adquiera el léxico en su 

contexto de uso y que, además, esté integrado junto con contenidos de otra naturaleza. 

Deberemos centrarnos en las más frecuentes, usuales, culturalmente generalizadas y 

centrarse en unas pocas, no más de doce por sesión (Higueras, 2006: 30-33).  

No podemos olvidar el trabajo de las estrategias dentro del aula, ya que son una 

herramienta indispensable para ayudar a nuestros alumnos en el reconocimiento y 

aprendizaje de unidades léxicas. Schmitt (1997: 207-208) nos propone dos tipos: 

Estrategias para descubrir el significado de 

una palabra 

Estrategias para consolidar el significado 

- para determinar el significado (hacer 

listas de palabras, usar un diccionario 

bilingüe o monolingüe, deducir por 

el contexto, etc.) 

- sociales (pedir al profesor la 

traducción o una paráfrasis, 

preguntar al compañero, etc.) 

- de memorización (realización de 

mapas semánticos, conectar la 

palabra a una experiencia personal, 

agrupar palabras, usar las palabras en 

una frase, asociar la palabra a una 

imagen, utilizar la técnica de la 

palabra clave, etc.) 

- cognitivas (repetir verbalmente o por 

escrito las palabras, hacer listas de 

palabras, tomar notas en clase, llevar 

un cuaderno de léxico, etc.) 

- metacognitivas (planificar, repasar, 

autoevaluarse, ect.) 
Tabla 3 

 Estrategias para el aprendizaje de unidades léxicas 

Fuente: Schmitt, 1997: 207-208 

 

2.2.3.3. Justificación de la enseñanza de colocaciones 

Muchos de los autores pertenecientes al campo de la didáctica del léxico abogan por la 

enseñanza de las colocaciones por las numerosas ventajas que implican. Una de las 

principales ventajas es el desarrollo de la competencia léxico-semántica de nuestros 

alumnos. Gómez Molina (2004) defiende la necesidad de la enseñanza de las 

colocaciones desde niveles iniciales, ya que permitirá el desarrollo de la competencia 

léxica de una manera eficaz. Para ello, será tarea del docente resaltar estas unidades 

léxicas en el input para que el alumno llegue a conocer las posibles combinaciones 
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frecuentes de las palabras para que, de esta manera, le ayuden a crear redes de 

significados entre ellas, memorizarlas en el lexicón y desarrollar, por lo tanto, su 

competencia léxico-semántica (Higueras, 2006: 18).  

Asimismo, el conocimiento de las colocaciones permitirá a los alumnos ganar fluidez y 

comunicarse de una manera más eficaz y precisa; serán capaces de reconocer los grupos 

de palabras –chunks- y su significado, en vez de almacenarlas de manera aislada (Hill, 

2000: 54). Esto supondrá, como hemos señalado, que el aprendiente almacene las 

unidades léxicas de una manera más amplia, esto es, conociendo el alcance de las 

asociaciones entre otras palabras; al mismo tiempo, esto le permitirá recuperarlas de 

manera más sencilla en las distintas situaciones comunicativas que lo requieran 

(Higueras, 1997: 47).  

Como otra de las ventajas principales en el estudio de las colocaciones será la de acercar 

al no nativo al conocimiento idiosincrásico de las distintas asociaciones de las palabras 

de la lengua meta; como hemos mencionado anteriormente, las colocaciones están 

fijadas en la norma, aspecto verdaderamente complicado para alguien no nativo que le 

supone un gran trabajo a la hora de identificarlas (Higueras, 2005: 481). Otra de las 

ventajas que presenta el aprendizaje de las colocaciones es la rapidez que adquieren los 

alumnos a la hora de expresar ideas que entrañan cierta complejidad (Hill, 2000: 55). 

Finalmente, como hemos expuesto en la tabla 3, el aprendizaje de colocaciones va más 

allá de la mera adquisición de un mayor número de unidades léxicas, sino que además 

permite al aprendiente saber más sobre una palabra.  

3. La compilación del corpus  

A lo largo de este apartado, hablaremos sobre la importancia de la compilación de un 

corpus dentro de la programación de un curso de español con fines profesionales, así 

como de los pasos que hemos seguido en la elaboración de uno propio y, finalmente, 

cuáles han sido los criterios metodológicos en la clasificación de las distintas unidades 

léxicas que hemos extraído para la construcción de nuestro glosario.  
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3.1. Los corpus en la enseñanza de español con fines profesionales  

No cabe duda de la gran utilidad de la explotación de los corpus en las aulas de EFP29. 

Sin embargo, el auge del español con fines profesionales ha implicado la creación de 

cursos con una temática tan específica, que se hace imposible la existencia de un corpus 

para cada uno de ellos. Es por esto, que el docente se ve en la obligación de compilar un 

corpus representativo que reúna todas las características lingüísticas y comunicativas del 

ámbito de especialidad que le concierne (Gómez de Enterría, 2009a: 58). En nuestro 

caso, para llevar a cabo una aplicación didáctica de las colocaciones léxicas 

especializadas en el ámbito de la moda en un curso de español con fines profesionales 

es necesario que llevemos a cabo un diseño de un corpus30.  

3.1.1. Uso de materiales auténticos 

El uso de materiales auténticos dentro del aula de EFP se convierte en un factor 

indispensable para que los aprendientes lleven a cabo una inmersión lingüística y 

pragmática total en la lengua de especialidad. Los textos reales permiten al alumno 

entrar en contacto con géneros textuales propios de su área de especialización, además 

de las situaciones y funciones comunicativas propias de su ámbito. Las muestras reales 

de los textos, tanto orales como escritos, permitirán al alumno trabajar los contenidos 

gramaticales, léxicos, fonéticos, sociopragmáticos y funcionales propios de la lengua de 

especialidad que le concierne.  

Será cometido del docente seleccionar los materiales que mejor se adapten a los 

objetivos planteados para el curso, pero que, al mismo tiempo, no resulten de gran 

complejidad al nivel de lengua de partida de los estudiantes. Asimismo, otra de las 

cuestiones que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales para el 

curso es la variedad de los textos en cuanto a su grado de especialización, esto es, los 

distintos textos deben contener niveles de lengua desde menos a más especializada. 

Como hemos visto en nuestro marco teórico31, Josefa Gómez de Enterría (2009b: 50-52) 

propone la clasificación de los textos en torno a tres parámetros: especialización 

                                                           
29 Josefa Gómez de Enterría teoriza acerca de la utilidad, los objetivos y las características de los corpus 

en la enseñanza/aprendizaje de lenguas con fines profesionales, para una lectura en profundidad cf. 

Gómez de Enterría, 2009b: 55-62, 
30 Puesto que no nos detendremos en una revisión de los distintos aspectos que conforman la lingüística 

de corpus, para obtener un mayor detalle sobre sus características y su aplicación en la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas de especialidad cf. Gómez de Enterría, 2009b: 56. 
31 V. 2.1.3. Lengua común y Lengua de especialidad (página 8). 
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científica, semi-divulgación científica y divulgación científica; esta triple clasificación 

se diferencia en cuanto a la naturaleza de los emisores y los receptores. Por este motivo, 

cuanto más grande sea el corpus y más variado en cuanto a la naturaleza de los textos 

que incluyamos, obtendremos más posibilidades de acercar la lengua de especialidad a 

nuestros alumnos (Gómez de Enterría, 2009a: 60). 

Para una correcta selección de los materiales que componen nuestro corpus, hemos 

elaborado previamente un inventario de las distintas funciones comunicativas a las que 

deberán hacer frente nuestros alumnos a través del PCIC; asimismo, hemos analizado 

los distintos géneros textuales que encontramos en el ámbito de especialidad. Esta 

información nos resulta de gran valor para el diseño y contextualización de nuestra 

propuesta didáctica. 

3.1.2. Nuestro corpus  

Debido a la inexistencia de un corpus de español de la moda, debemos llevar a cabo la 

compilación de diversos materiales para el diseño de nuestro corpus. Para el diseño, 

hemos seguido el esquema metodológico propuesto por C. Vargas (2005) para la 

construcción de un corpus terminográfico. No podemos decir que nuestro corpus se trata 

de uno completo, ya que el campo de la moda está compuesto por distintas y muy 

diferentes áreas de trabajo; por ello, nuestro corpus abarca dos grandes áreas de trabajo: 

la descripción de prendas y la confección y patronaje de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 Fases de la construcción de un corpus terminográfico  

Fuente: Vargas, 2005 

 

Uno de los primeros pasos que debemos dar es reflexionar sobre los criterios que 

consideraremos para la selección de los distintos textos que conformarán nuestro 
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corpus, con el objetivo de conseguir un corpus representativo y equilibrado (Vargas, 

2006: 5). C. Vargas (Vargas, 2008: 9-10) clasifica estos criterios en torno a internos y 

externos; los primeros hacen referencia a cuestiones lingüísticas, mientras que los 

segundos se refieren a cuestiones tales como el tema, género, interlocutores, etc. 

Uno de los criterios que hemos determinado en el diseño de nuestro corpus es que los 

textos presenten un nivel de especialización distinto; nuestro corpus estará conformado 

por géneros discursivos cuyos destinatarios son colegas de profesión (nivel 

alto/intermedio de especialización) y géneros discursivos destinados a un público no 

especializado (nivel bajo o de divulgación). De esta manera, conseguiremos un corpus 

lo suficientemente rico como para extraer una variedad terminológica lo bastante 

amplia, así como para el análisis de diferentes estructuras que favorecen al 

enriquecimiento de contenidos gramaticales (Gómez de Enterría, 2009: 60). Otro de los 

criterios determinados en la selección de los textos viene marcado por el inventario de 

situaciones comunicativas a las que va a tener que hacer frente el alumno en su realidad 

laboral; por ello, los textos seleccionados que conformen nuestro corpus tienen que 

albergar los distintos contenidos que el aprendiente debe adquirir para participar en la 

comunicación especializada de su ámbito.  

Finalmente, hemos decidido que sea un corpus abierto, esto es, ir añadiendo nuevos 

textos para satisfacer las necesidades que vayan surgiendo y, así, trasladar el mayor 

número posible de muestras de lengua en uso a los alumnos (Gómez de Enterría, 2009: 

59). Cuanto mayor sea el número de textos, naturaleza de estos (orales y escritos) y 

cuanta mayor variedad tipológica de géneros discursivos o de niveles de especialidad de 

lengua, mayores ventajas obtendremos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lengua de especialidad.  

En nuestro corpus, para satisfacer los criterios marcados en la selección de los 

materiales, hemos recurrido a la inclusión de dos tipos de géneros textuales: por un 

lado, las muestras pertenecientes a tres volúmenes de las revistas Vogue, pertenecientes 

a los meses de mayo, junio y julio de 2015; estos textos se enmarcan dentro de los 

textos de divulgación. La elección de textos con un grado menor de especialización se 

debe a que, atendiendo a la clasificación de Hoffmann (1998) de los textos según su 

nivel de abstracción de lengua, la lengua de especialidad de la moda se moverá entre un 

nivel de especialización alto bajo y alto, ya que los participantes en la comunicación 
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presentarán diversos perfiles de profesionalización y dominio de la materia. Por otro 

lado, nuestro corpus está compuesto por un total de 48 fichas técnicas de confección y 

patronaje de la marca Habey. Estos materiales presentan un nivel de especialización 

mucho mayor que los volúmenes de la revista: especialización científica. Nuestros 

futuros alumnos dentro de su ámbito laboral deberán ser capaces de comunicarse con 

interlocutores que pertenecen a su mismo campo de trabajo que ellos y negociar 

distintos aspectos que requiera una situación comunicativa determinada, como dar y 

recibir instrucciones para confeccionar una prenda.  

3.1.3. Metodología de análisis y extracción de las unidades léxicas 

Una vez terminado el proceso de compilación de nuestro corpus, hemos procedido a la 

extracción de las distintas unidades léxicas que aparecen en él. Para un primer 

acercamiento a la extracción de las unidades léxicas de nuestro corpus, hemos recurrido 

a la herramienta informática WordSmith Tools32; este software nos ha permitido el 

almacenamiento y la ordenación alfabética de todas las unidades léxicas presentes en los 

distintos materiales de nuestro corpus para, así, proceder a un análisis estadístico. En un 

segundo momento, este programa informático nos ha permitido medir la frecuencia de 

todas aquellas palabras que componen nuestro corpus de vaciado. A pesar de que la 

coocurrencia entre las distintas unidades léxicas la hemos realizado de manera manual, 

nos ha permitido realizar una primera delimitación entre aquellas unidades más 

frecuentes.  

En un tercer momento, tras un exhaustivo análisis manual, hemos identificado un total 

de 342 unidades léxicas, las cuales se corresponden tanto con colocaciones léxicas 

como con combinaciones libres, que presentan las siguientes estructuras: 

 Verbo + sustantivo 

 Verbo + preposición + sustantivo 

 Sustantivo + preposición + sustantivo33 

o Sustantivo + de + sustantivo 

o Sustantivo + con + sustantivo 

                                                           
32 Software informático que permite el trabajo y la explotación con corpus textuales 

http://www.lexically.net/wordsmith/  
33 Koike (2001) habla de un tipo de colocación simple formada por un sustantivo + de + sustantivo; sin 

embargo, no distingue ningún otro tipo de colocación simple formada por otras preposiciones. Aquellas 

colocaciones integradas por otras preposiciones son concebidas por Koike por colocaciones complejas. 

http://www.lexically.net/wordsmith/
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o Sustantivo + a + sustantivo 

o Sustantivo + en + sustantivo 

 Sustantivo + adjetivo 

 Sustantivo + sustantivo 

Para su clasificación, hemos seguido la propuesta clasificatoria que ofrece Koike (2001) 

para diferenciar entre cuáles se corresponden con colocaciones léxicas propiamente 

dichas y cuáles son combinaciones libres. Por un lado, para determinar cuáles se 

corresponden con colocaciones léxicas, deberemos tener en cuenta si la unidad léxica en 

cuestión cumple con las características propias de este fenómeno léxico34. Por otro lado, 

las combinaciones libres se corresponderán con aquellas unidades léxicas que presenten 

un menor grado de restricción combinatoria, a la par que mayor flexibilidad 

combinatoria, morfológica y sintáctica. A continuación, presentamos en una tabla la 

clasificación de las unidades léxicas de nuestro corpus, siguiendo el modelo de 

clasificación estructural de colocaciones en español que ofrece Koike (2001): 

Tipos Subtipos Colocaciones Combinaciones 

libres 

Colocaciones simples  Verbo + sustantivo Entretelar picos, 

rematar picos, afinar 

costuras, entretelar 

piezas, abrir costuras, 

pespuntear bolsillo, 

pespuntear bajos, dar 

pespunte, anclar 

automáticos, 

pespuntear tapilla, dar 

puntadas, sobrehilar 

tapeta, termofijar 

entretela, sobrehilar 

vista, termofijar pieza, 

presillar bragueta, 

entretelar cuello, 

presentar colección. 

Coser piquete, coser 

sangrías, coser bajos, 

planchar costuras, 

coser vistas, posicionar 

forro, coser fondos, 

unir fondos, posicionar 

cremallera, coser 

costados, cortar hilos, 

unir mangas, rematar 

costuras, coser cuello, 

posicionar cuello, 

coser hombros, coser 

sisas, coser cinturilla, 

coser tapilla, coser 

forro, coser fondillos, 

coser pinzas, coser 

extremos, planchar 

costura, bordar piezas, 

                                                           
34 En el apartado 2.2.2. ya hemos hablado de las características de las colocaciones léxicas. 
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coser costadillo. 

Sustantivo + adjetivo Top cropped, falda 

mini, peto vaquero, 

pantalón corto, cuello 

alto, abrigo ¾, cinta 

elástica, bolsillos 

franceses, cremallera 

invisible, cremallera 

vista, lana fría, ojete 

metálico. 

Blusa satinada, tops 

asimétricos, fibras 

naturales, top fluffy, 

vestido camisero, 

vestido bordado, 

chaqueta drapeada, 

piqué elástico, 

Jacquard estampado, 

cuello polero, 

cremallera invertida, 

loneta estampada, 

canesú flotante. 

Sustantivo + de + 

sustantivo 

bolsa de viaje, gafas de 

sol, chaqueta de 

esmoquin, palabra de 

honor, largo de manga, 

semicontorno de 

cadera, abertura de 

manga, largo de 

pantalón, altura de 

cadera, largo de 

manga, semicontorno 

de cadera, abertura de 

manga, largo de 

pantalón, altura de 

cadera, largo de 

manga, contorno de 

cuello, ancho de 

hombros, ancho de 

espalda, largo de 

espalda, contorno de 

cadera, contorno de 

cintura, contorno de 

pecho, pantalón de 

vestir. 

Blusa de seda, clutch 

de piel, sandalia de 

piel, sandalia de ante, 

lencería de satén, 

lencería de encaje 

nude, sandalias de 

cuero, cazadora de 

lino, sandalias de 

cuerdas, body de 

algodón, top de punto, 

biquini de Antelina, 

pantalón de cuero, top 

de lino, caftán de lino, 

bolso de piel, camisa 

de lazo, camisa de 

seda, pantalón de 

crepé, pañuelo de seda, 

falda de encaje, 

bomber de piel, 

chaleco de lana, 

minivestido de encaje, 

camisa de algodón, 

falda de Jacquard, 

chaleco de ante, 

vestido de algodón, 

mono de encaje, 

sujetador de encaje, 
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chaqueta de tweed, 

pantalones de lana, top 

de lentejuelas, 

chaqueta de lana, 

botines de cuero, bolsa 

de lino, braguita de 

neopreno, tela de pana, 

americana de lino, 

sombrero de rafia, 

bermudas de seda, 

falda de flecos, 

sastrería de tweed, 

boleros de visón, falda 

de algodón, vestido de 

lamé, forro de viscosa, 

entretela de punto, 

ancho de solapa, 

automáticos de zamak, 

jersey de canalé, pelo 

de conejo, aplicaciones 

de metacrilato, volante 

de rafia, automáticos 

de plástico, micropunto 

de algodón, rodilleras 

de canalé, broche de 

pantalón, cinturilla de 

sastrería, pelo de 

hurón, volante de 

piqué, abertura de 

bocamanga, tejido de 

goma, paño de lana, 

aplicaciones de cristal, 

cierres de presión.  

Colocaciones 

complejas  

Verbo + locución 

adverbial 

Planchar a lomo, coser 

a plastón, coser a 

mano, pespuntear al 

canto, tejer a mano, 

planchar en abierto, 

lavar en seco. 

Unir con alfileres, 

posicionar con 

alfileres, lavar con 

agua. 

Sustantivo + locución Escote en pico. Vestido a cuadros, 
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adjetival canesú al aire, canesú 

a vivo, goma a rayas, 

sandalias en Jacquard, 

capa en guipur, capa 

en piel, jersey en lana, 

trench sin mangas, 

blusa con botones, 

vestido con 

pasamanerías, vestido 

con escote, short con 

estampado, sandalias 

con apliques, sandalias 

con eslabones, blusa 

con volantes, clutch 

con cristales, 

americana con solapas, 

blusa con simetrías, 

capa con capucha, 

pantalón con 

estampado. 

Tabla 4 

Clasificación de las unidades léxicas de nuestro corpus 

Fuente: Clasificación estructural de colocaciones en español (Koike, 2001) 

 

Dentro de nuestro corpus encontramos una última tipología de combinaciones libres, 

que no se corresponden con ninguna ofrecida por Koike; estas unidades léxicas 

responden a la estructura sustantivo + sustantivo. Si observamos con detenimiento este 

tipo de estructura, intuimos que pueden ser el resultado léxico de distintas estructuras 

sintácticas subyacentes35 (Lang, 2009: 114). Esto quiere decir que estas unidades léxicas 

han sido obtenidas a partir de la transformación de estructuras sintácticas, en las que se 

ha elidido alguno de los compuestos. Por lo tanto, en nuestro corpus encontramos que 

algunas de las unidades léxicas pueden ser el resultado de haber suprimido la estructura 

“de tipo” (abrigo bomber = abrigo de tipo bomber; bolsillo plastón = bolsillo de tipo 

plastón; manga murciélago = manga de tipo murciélago; estampado vichy = 

estampado de tipo vichy; chaqueta militar = chaqueta de tipo militar; vestido evasé = 

vestido de tipo evasé; pantalón palazzo = pantalón de tipo palazzo). 

                                                           
35 En otros estudios de léxico de la moda se ha observado que muchas de las unidades léxicas presentan 

este fenómeno cf. Benito, 2015: 43. 
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4. Propuesta didáctica 

A lo largo de este apartado llevaremos a cabo nuestra propuesta práctica que consistirá 

en la elaboración de una tipología de actividades que contribuyan a mejorar la 

competencia colocacional, léxica y semántica de nuestros alumnos, a través del trabajo 

con colocaciones. Para ello, hemos recurrido a los planteamientos metodológicos del 

enfoque léxico y comunicativo expuestos en el apartado 2.2.3.1. para el diseño y 

elaboración de las actividades. Para una buena organización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de un curso de español con fines específicos, ya sean académicos o 

profesionales, es necesario partir de un proceso de trabajo previo36 en el que se tengan 

en cuenta tres aspectos fundamentales: la lengua, el contenido temático y profesional y 

la pedagogía (Aguirre, 2012: 95). 

4.1. Criterios para la elaboración de las actividades y la selección de las 

colocaciones 

Antes de proceder a la elaboración de las actividades que vamos a llevar al aula, 

debemos reflexionar en torno a la selección de las colocaciones que vamos a llevar al 

aula. En un curso de español con fines profesionales en el sector de la moda, el 

patronaje y la confección sería prácticamente imposible trabajar en el aula con el 

número completo de colocaciones y combinaciones libres de nuestro corpus. Para ello, 

por una parte, deberemos tener en cuenta una serie de criterios que nos permitan 

delimitar el número de colocaciones con el que vamos a trabajar. Un primer punto de 

partida puede ser llevar a cabo un análisis de necesidades léxicas en torno a los campos 

temáticos y las situaciones comunicativas que van a intervenir el ámbito laboral de 

nuestros alumnos; de esta manera, obtendremos una idea sobre cuál va a ser el léxico 

necesario. Asimismo, deberemos tener en cuenta cuál es el objetivo de la enseñanza37 de 

la colocación en cuestión (Higueras, 2004: 19). Otros de los criterios que hemos tenido 

en cuenta ha sido la selección de las más frecuentes y usuales de nuestro corpus, 

centrándonos en unas pocas en cada una de las actividades, no más de doce por sesión 

(Higueras, 2006: 33). 

                                                           
36 Blanca Aguirre Beltrán diferencia tres fases por las que debe pasar un docente a la hora de organizar un 

curso de español con fines profesionales: información, decisión y concreción. Para más información sobre 

estas tres fases cf. Aguirre, 2012: 96. 
37 Nation (1990:5) establece cuatro finalidades diferentes por las que un profesor enseña una palabra en el 

aula: por su frecuencia, importancia para los alumnos, dificultad o patrón con respecto a un tipo de 

palabras. 
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Por otra parte, tal y como hemos expuesto en el marco teórico de nuestro trabajo, uno de 

los pilares fundamentales del enfoque léxico es el trabajo tanto explícito como implícito 

de las colocaciones para un eficaz desarrollo de la competencia colocacional del 

alumno. Por ello, otro de los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de la 

elaboración de las actividades es incluir aquellas en las que se trabajen las colocaciones 

de manera directa e indirecta. Dependiendo del tipo de enseñanza que se vaya practicar 

-directa o indirecta- su aprendizaje implicará la elaboración de una tipología de 

actividades diferentes. 

Enseñanza directa  Explicaciones del profesor 

Enseñanza entre compañeros 

Aprendizaje directo  Estudiar a partir de cartas que contienen 

palabras 

Utilizar el diccionario 

Aprendizaje incidental  Deducir por el contexto en lecturas 

extensivas 

Utilizar el léxico en actividades 

comunicativas 

Encuentros planificados  Lecturas graduadas 

Ejercicios de vocabulario 

Tabla 5 

Tipos de aprendizaje y tipología de actividades 

Fuente: Nation, 2001: 16 

 

4.2. Perfil de los estudiantes  

Para la obtención de unos resultados prototípicos, se ha optado por la elección de 

un grupo ideal: por un lado, todos los alumnos poseerán un mismo nivel de partida 

de la L2 y, por otro, procederán de un mismo país.   

El nivel de partida de la lengua meta será de un B1 (umbral), con una disposición a 

la consecución de un B2 (avanzado) según el MCER. Para la determinación de este 

nivel, el docente llevará a cabo una serie de pruebas, escritas y orales, que se 

desarrollarán detenidamente en los apartados posteriores. La realización de este tipo 

de preguntas le facilitará en: 

1. El conocimiento real del nivel de la L2 de los alumnos. 
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2. La fijación de los objetivos y de los contenidos del curso.  

Todos ellos han mantenido un contacto previo con la L2 (durante la primaria, la 

secundaria o la universidad). Sin embargo, su nivel, a pesar de ser el mismo, ha 

sufrido modificaciones por la pérdida de ciertas destrezas, competencias y 

estrategias que se derivan de la práctica diaria. De manera general , y siguiendo la 

escala global de los Niveles comunes de referencia (MCER 2002), nuestros alumnos 

antes de la realización del curso son capaces de:  

 Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que les son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

 Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  

 Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los 

que tienen un interés personal.  

 Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.  

En resumen, el curso de EFP Español de la moda cuenta con un total de 15 

alumnos, que proceden del Fashion Institute of Technology de Nueva York 

(Estados Unidos). Presentan una motivación instrumental de la lengua meta 

bastante alta, ya que necesitarán el manejo de la L2 de una manera eficaz para 

comunicarse tanto con profesionales de su mismo sector, como con clientes y 

usuarios no pertenecientes a su ámbito profesional. El hecho de que nuestro grupo 

posea un alto nivel de motivación favorecerá tanto al docente a la hora de 

programar las clases, como al propio proceso de aprendizaje de la lengua meta de 

los alumnos. Nuestro grupo manifestará una predilección por el desarrollo de clases 

puramente comunicativas, en las que se lleve a cabo la resolución de casos 

prácticos mediante simulaciones y estudios de casos. 

4.3. Tipología de actividades 

A continuación, presentamos nuestra propuesta didáctica para trabajar la competencia 

léxico-semántica y colocacional de nuestros alumnos. Nuestro diseño de actividades 

está basado en una enseñanza comunicativa de la lengua, siguiendo los principios 
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básicos del enfoque léxico: pretendemos que nuestros alumnos adquieran los distintos 

contenidos léxicos para desenvolverse con eficacia en las distintas situaciones 

comunicativas que puedan darse en su ámbito laboral. Por ello, el objetivo de estas 

actividades es ayudarles en la identificación, reconocimiento, aprendizaje y uso de las 

colocaciones y combinaciones libres propias de su sector. Para la creación de esta 

tipología de actividades, partimos de la base de considerar el aprendizaje del léxico 

como un proceso que se desarrolla de manera progresiva y gradual, en el que se 

incluyen distintos procesos de tipo cognitivo: identificación/reconocimiento, retención, 

comprensión/representación mental, utilización y recuperación para su reutilización 

(Estaire, 2006: 400). Para ello, debemos tener en cuenta que la tipología de actividades 

que se lleve al aula deben satisfacer cada uno de los procesos cognitivos anteriormente 

expuestos. 

Para el diseño, hemos tenido en cuenta una triple distinción de tipos de actividades para 

la enseñanza/aprendizaje de colocaciones: percepción de las colocaciones, 

memorización y práctica de las colocaciones y, finalmente, uso de las colocaciones 

(Higueras, 2007: 118). Por un lado, las actividades 1, 2, 3, 5 y 8 tienen como objetivo la 

percepción e identificación de colocaciones, así como la reflexión en torno al concepto; 

por otro lado, las actividades 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, hacen hincapié en la memorización y 

práctica de colocaciones; las actividades 11 y 12 sirven como repaso y cierre a las 

actividades anteriores de práctica, para dar paso a las actividades finales de uso. Para 

este tipo de actividades, consideramos que el trabajo del léxico por medio de actividades 

que fomenten la creación de redes entre las distintas unidades es una óptima 

metodología para el desarrollo de la competencia léxico-semántica y colocacional. 

Siguiendo la tipología de actividades propuesta por Sheila Estaire38 (2006), hemos 

incluido tareas basadas en diagramas, mapas conceptuales, juegos y tareas con dibujos 

para potenciar la creación de redes asociativas entre unidades léxicas. Finalmente, las 

actividades 5, 13 y 14 tienen por objetivo el uso de las colocaciones en contexto con el 

ámbito laboral de nuestros alumnos. 

                                                           
38 Para un estudio exhaustivo de los tipos de actividades para el trabajo de redes asociativas en el léxico 

cf. Estaire, 2006: 402. 
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Otro modelo de tipología de actividades para el aprendizaje de colocaciones que hemos 

tenido en cuenta, ya que nos parece de gran interés, es el propuesto por Ana Orol 

(2014): 

Figura 5 

Tipología de actividades 

Fuente: Orol, 2014: 14 

 

Si el objetivo de la actividad es conocer más de una colocación, las actividades 

presentarán un formato distinto: combinación, sentido, sentido y combinación y relación 

entre colocaciones. Combinación hace referencia al trabajo con los componentes de una 

colocación la relación entre ambos (actividades 1, 4, 5, 6, 7 y 9); sentido tiene por 

objetivo trabajar con el significado de la colocación en cuestión (actividades 3 y 10); 

sentido y combinación, cuando el objetivo de la actividad es una mezcla entre los 

fenómenos anteriormente descritos (actividades 8 y 11); y, finalmente, relación entre 

colocaciones se refiere al trabajo de la base de la colocación con otros colocativos con 

los que presenta una relación asociativa (actividad 8). Una vez descrita la tipología de 

actividades presente en nuestra propuesta, así como los modelos que hemos seguido 

para su elaboración, pasaremos al siguiente punto en el que se presentan las actividades 

tal y como las encontrarían los alumnos. En el apartado de anexos está disponible el 

material para el docente con la explicación de cada una de las actividades, su 

procedimiento de ejecución, nivel y tiempo aproximado de realización. 
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4.4. Actividades 
 

Actividad 1 

Escribe en cinco minutos todos los tejidos que asocies a una prenda. Aquí tienes un 

ejemplo que puede ayudarte. Después, compara tus respuestas con las de tu 

compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

¿Eres un gran diseñador? Realiza el siguiente test para descubrirlo. Anota la 

puntuación que has obtenido y descubre tu perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDA DE 

Piel 

Jacquard 
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1. ¿De qué material está la lencería de alta calidad? 

a) De lana 

b) De encaje 

c) De seda 

 

2. Los mejores pañuelos están hechos con un material muy conocido. 

a) De piel 

b) De satén 

c) De seda 

 

3. Para que los jerseys no se estropeen con el paso de cada lavado, debemos utilizar un 

material especial. 

a) Lana fría 

b) Jacquard 

c) Tweed  

 

4. Una de las prendas que se repite en todas las colecciones de otoño es la cazadora. 

a) De nylon 

b) De cuero 

c) Elástica  

 

5. Los grandes vestidos de alta costura poseen un escote característico. 

a) Palabra de honor 

b) Cuello alto 

c) Escote en pico  

 

Soluciones: 

1: a) 0; b) 2; c) 1 

2: a) 0; b) 0; c) 2 

3: a) 2; b) 0; c) 1 

4: a) 0; b) 2; c) 0 

5: a) 2; b) 0; c) 1 

 

 

Entre 10 y 8 

Cuidas al máximo los detalles de tu trabajo; atento y 

perfeccionista. Gran conocedor de la disciplina. 

Entre 7 y 5 

Eres apasionado con tu trabajo. Conocedor, en gran 

medida, de todo lo que le envuelve. 

Entre 4 y 1 

Adoras tu trabajo y todas las creaciones. Uno de tus 

objetivos es cuidar al máximo cada detalle. 
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a) Lee una vez más el test y subraya todos los materiales y tejidos que encuentres. 

 

Actividad 2 

Los estampados de esta primavera 

Genuinamente americano y a la vez típico del sur de Francia, el caso del vichy -o 

gingham, en inglés- es único. Popularizado por Brigitte Bardot, el recuerdo de la 

actriz enfundada en un vestido a cuadros rosas y blancos, es imperecedero.  

Pero en realidad, el sugerente estampado ya había hecho su aparición muchos años 

antes. ¿Otras imágenes? De la dulce Dorothy en el Mago de Oz, Katherine Hepburn 

o Jane Fonda. Desde siempre, los cuadros vichy son una tendencia mítica y 

evocadora. Los irresistibles cuadros vuelven esta temporada.  

“Estaba muy interesado en explotar este estampado, y reinventarlo en siluetas 

sexys y modernas, como la falda lápiz abotonada y el traje sastre entallado con 

blazer”, explica Joseph Altuzrra. Diane von Furstenberg también ahonda en su lado 

sensual, mientras que Óscar de la Renta o Botegga Veneta exprimen su dimensión 

más elegante. “Siempre me ha gustado desdibujar los límites -nos cuenta Michael 

Kors- para resaltar, mézclalo con algo femenino como un cinturón floral o un 

sofisticado cropped top de punto” 

Fuente: Vogue España, mayo 2015 

 

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

a. ¿Qué tipo de texto es? ¿Dónde ha sido publicado? ¿Conoces la fuente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. ¿Cuál es el contenido principal de este texto? ¿De qué estampado en 

concreto se está haciendo referencia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Fíjate en los bloques subrayados del texto, ¿cuántas palabras contiene cada 

bloque? ¿sabes a qué hacen referencia cada uno de esos bloques? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Observa cada una de las siguientes definiciones que se proponen y asócialas a 

uno de los bloques subrayados del texto: 

 

1. Tipo de falda con corte recto y estrecho, por lo general alrededor 

de la rodilla. 

2. Top corto, recto, generalmente ceñido por encima del ombligo 

3. Tela fuerte de algodón con dibujo de cuadros. 

4. Traje femenino compuesto de chaqueta y falda. 

 

 

Actividad 4 

A continuación, presentamos un listado de tejidos que pueden utilizarse para 

confeccionar una prenda. Agrúpalos en torno a la prenda que hacen referencia. 

¿Qué preposición necesitamos para unir cada prenda con su tejido? 
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Actividad 5 

Observa la ficha técnica de la siguiente prenda de ropa. 

Descripción de la prenda Materiales  Partes del diseño 

Pantalón masculino de 

vestir, de loneta beige con 

cinturilla y bragueta y línea 

de plancha, con pasadores 

para el cinturón. 

-Loneta gris 

estampada 

-Forro 

-Entretela 

perchada 

blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño plano  Fornituras Hombre                               Tallas  

 -Cremallera 

vista de 

diente 

metálico 

-Pasador de 

hombre 

-Cinturilla 

de sastrería 

 

Contorno de pecho 96 

Contorno de cintura 84 

Contorno de cadera 100 

Largo de espalda  49 

Ancho de espalda 38 

Contorno de cuello 38 

Largo de manga 64 

Ancho de hombros  15 

Altura de tiro de pantalón 25,8 

Largo de pantalón  106 

Altura de cadera  22 

 

Seda 

Piel  

Lino  

Ante  

Satén 

Cuero 

Algodón 

Antelina 

Lana 

Pana 

Pantalón 

Blusa 
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a) ¿Qué tipo de texto es? ¿Para qué se utiliza? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Subraya los elementos principales que consideras que debe tener una buena 

ficha técnica. 

 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

4. ………………………….. 

 

c) ¿Qué bloques de palabras no habías subrayado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Entre todos, elaborad un esquema con las partes de una prenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) A partir de los datos que has recogido en las preguntas anteriores, completa 

la siguiente ficha técnica. 

 

 

 

 

 

Contorno de pecho, de 

cintura, de cadera y de 

cuello; largo y ancho de 

espalda; largo de manga y 

ancho de hombros 
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Descripción de la prenda Materiales  Partes del diseño 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño plano  Fornituras                              Tallas  

  

 

 99 

 81 

 98 

 18 

 39 

 32 

 66 

 17 

 24 

 102 

 27 

 

Actividad 6 

Observa las siguientes imágenes, ¿cómo se llama cada una de las partes de la 

prenda que están señaladas? 

Ancho de solapa, largo de manga, semicontorno de cuello, abertura de manga, altura de 

cuello, semicontorno de cadera, altura de prenda 
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Actividad 7 

En grupos de 5, colocad las siguientes tarjetas hacia abajo e intentad emparejarlas 

para formar el bloque completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sol 

 

 

 

 

De vestir De esmoquin 

Murciélago 

 

 

 

 

Vichy Tubo 

De viaje 

 

 

 

 

A mano A lomo 

Con alfileres 

 

 

 

 

Alto De cintura 
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a) Una vez que estén emparejadas, colocad las tarjetas boca ebajo de nuevo. 

Por turnos, levantáis una pareja y decís uno de los componentes del bloque. 

El resto de los miembros del grupo deberán adivinar cuál es el otro 

componente del bloque. 

 

Actividad 8 

Observa la siguiente tabla de siglas y con ayuda del profesor, elabora un mapa 

conceptual con las definiciones de cada uno de los bloques de palabras que se 

plantean en la ficha: 

Gafas 

 

 

 

 

Pantalón Chaqueta 

Falda 

 

 

 

 

Manga Cuadro 

Bolsa 

 

 

 

 

Coser Planchar 

Unir 

 

 

 

 

Cuello Contorno 
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Proceso de confección de una prenda 

 

 

 

 

a) El verbo coser se puede utilizar con distintos sustantivos. Sin embargo, el 

verbo pespuntear solo lo podemos utilizar con dos sustantivos determinados. 

Observa la siguiente tabla y marca cada sustantivo con su verbo 

correspondiente. 

 

 Bajos Extremos  Bolsillos Cinturilla  Hombros  Vistas  

Coser       
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Pespuntear       

 

 

Actividad 9 

Observa los siguientes diagramas y adivina cuál es la palabra que falta en el centro. 

 

 

 

Actividad 10 

En el proceso de confección de una prenda, debemos seguir unos pasos en un orden 

determinado. Observa los siguientes verbos y contesta: 

Planchar a lomo, coser a plastón, pespuntear bajos, presillar bragueta, pespuntear al canto, 

sobrehilar tapeta, anclar automáticos, afinar costuras, abrir costuras y rematar picos 

 

¿?

seda

piel

satén

lana ¿?

Pecho

Cadera

Cintura

cuello

¿?

Termofijar

Pespuntear

Afinar

Presillar ¿?

Mini

Tubo

Lápiz

Midi
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a) Ordena los siguientes verbos, según los pasos que deben darse en el proceso 

de confección de una prenda.   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

b) ¿Podrías elaborar una definición para cada uno de estos verbos?  

 

 Planchar a lomo:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Coser a plastón: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Pespuntear bajos: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Presillar bragueta: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Pespuntear al canto: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Sobrehilar tapeta: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Anclar automáticos: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Afinar costuras: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Abrir costuras: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Rematar picos: _________________________________________________________________ 

 

Actividad 11 

Lee con atención las siguientes preguntas y responde correctamente 

1. Si no podemos pintar a plastón, ¿qué podemos hacer a plastón? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

2. Si no podemos termofijar a mano, ¿qué es lo que podemos hacer a mano? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

3. Si no podemos presillar el cuello, ¿qué es lo que podemos presillar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

4. La combinación escote de pico no es la correcta, ¿cuál es la combinación 

correcta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

5. La falda palazzo no existe, ¿qué tipo de faldas tenemos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

6. Para la confección de una prenda, no medimos el contorno de hombros, 

¿qué contornos debemos medir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

7. Si no podemos anclar el cuello, ¿qué es lo que podemos anclar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Actividad 12 

¡Recapitulemos! Reflexiona sobre todo el léxico que hemos visto hasta el momento y 

organízalo en distintos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 13 

Nueva colección. Completa la descripción de las siguientes prendas para 

introducirlas en el nuevo catálogo de la temporada de invierno 2016/2017. 

 

 

  

 

 

 

 

……………....................... 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

     Prendas 

 

Confección  

 



Las colocaciones en el español de la moda: una propuesta didáctica a partir de un glosario 

de unidades léxicas para estudiantes de Español con Fines Profesionales 

 

53 
 

 

Actividad 14  

A continuación, se ofrece tres colecciones de prendas que serán tendencia la 

próxima temporada. Se ofrecen, también, tres perfiles distintos de tiendas de 

moda.  

a) ¿Qué colección se adapta al perfil de cada empresa? Entre todos los 

compañeros, tratad de llegar a un acuerdo. 

 

Colección 1 

Esta temporada déjate atrapar por tejidos suaves; boleros de visón o pelo de conejo serán las 

tendencias más marcadas para esta nueva temporada. No podemos olvidar los bolsos de piel 

que serán un complemento ideal tanto para fin de semana como para los días de trabajo.  

Los pantalones de crepé y los vestidos de encaje serán las piezas más sofisticadas de esta 

colección. 

 

 

Colección 2 

La comodidad debe ser una cualidad indispensable en todas las prendas. Las comisas de 

sedas y los pantalones de algodón serán las prendas estrella para esta temporada; elegancia 

y confort a una misma prenda. Para los días de frío, chaqueta de lana o tweed; apostamos 

por tejidos vegetales en contra de pieles. 

 

 

Colección 3 

Estilo casual al más puro estilo neoyorquino. Recuperamos viejos tejidos como la tela de 

pana, tan de moda en los 60; sombreros de rafia junto con clutchs de piel serán ideales 

para darle un toque más modernos a nuestros conjuntos. La falda de Jacquard o la falda 

tubo serán dos de las prendas estrella que no pueden faltar en nuestro armario esta 

temporada. 
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Empresa A 

Se trata de una empresa cuyo lema es: la moda es cíclica, todo vuelve. Apuesta por tejidos 

sencillos que aporten un toque desenfadado y natural. Les gusta la moda vintage, con toques 

urbanos. 

 

Empresa B 

La elegancia es una de las máximas de esta empresa: la mujer de hoy debe sentirse como si 

vistiera con prendas de alta costura. Los tejidos de las prendas deben ser sofisticados y que 

nunca pasen de moda. 

 

Empresa C 

La comodidad a la hora de vestir es una de las preocupaciones de esta empresa. Comodidad no es 

sinónimo de dejadez, sino que las prendas cómodas deben aportar un toque de elegancia. Los 

tejidos naturales son su predilección. 
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b) A continuación, dos de los grupos adoptarán el papel de la directiva de 

alguno de los perfiles de las empresas que se proponen, mientras que los 

otros dos grupos adoptarán el papel de la empresa proveedora de dos de las 

colecciones anteriores. Deberéis simular la presentación de una de las 

colecciones y conseguir que la empresa compre los productos. 

 

5. Conclusiones 

En este apartado recogemos cuáles han sido las conclusiones a las que hemos llegado 

tras la elaboración de nuestro TFM. Por un lado, afirmamos que gran parte de los 

objetivos propuestos previamente han sido alcanzados: 

 Hemos profundizado en las bases teóricas y las principales características de las 

lenguas de especialidad, así como en la metodología más óptima para su 

enseñanza/aprendizaje en el aula de EFP (Cabré, 1993; Cabré y Gómez de 

Enterría, 2006; Gómez de Enterría, 2009b). 

 Hemos reflexionado en torno al concepto de colocación, justificando su 

necesaria enseñanza dentro del aula, así como la importancia de la enseñanza del 

léxico por medio de los bloques o chunks (Higueras, 2006, 2007; Koike, 2001; 

Lewis, 1993, 1997, 2000; Nation, 1990, 2001). 

 Hemos llevado a cabo la compilación de un corpus sobre confección, patronaje y 

prendas a partir de materiales auténticos, que nos ha permitido elaborar un 

glosario de colocaciones y combinaciones libres dentro del ámbito profesional 

de la moda (Gómez de Enterría, 2006, 2009ªa; Vargas, 2006, 2008). 

 Este glosario nos servirá como primera herramienta para nuestra futura 

propuesta de crear un diccionario especializado de unidades léxicas dentro del 

sector de la moda.  

 Lo anterior nos ha permitido crear una aplicación didáctica, la cual permitirá a 

los alumnos de un curso de Español de la Moda trabajar y potenciar su 

competencia léxico-semántica y colocacional de una manera eficaz. 

 Las actividades de nuestra propuesta práctica han sido elaboradas a partir de 

materiales auténticos en las que, además, se trabaja la competencia comunicativa 

contextualizada en el ámbito laboral de la moda. Para el diseño y elaboración de 

las actividades hemos tenido en cuenta los principios básicos del enfoque léxico, 
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en las que el objetivo principal es la focalización de la enseñanza y aprendizaje 

del léxico.  

 La tipología de actividades responde a la propuesta defendida por Ana Orol 

(2014), en la que hemos incluido actividades de combinación, sentido, sentido y 

combinación y relación entre colocaciones. 

A pesar de haber conseguido gran parte de nuestros objetivos, somos conscientes de la 

necesidad de trasladar nuestra propuesta a un aula para asegurarnos de su efectividad. 

Por lo tanto, nos vemos en la obligación de llevar a cabo un análisis posterior de cada 

una de las actividades que se han propuesto, una vez que las hayamos puesto en práctica 

dentro de un aula de español con fines profesionales. De esta manera, nos aseguraremos 

de la eficacia de cada una de las actividades para el desarrollo de la competencia léxico-

semántica y colocacional de nuestros alumnos; para ello, es imprescindible que nuestra 

propuesta sea valorada y evaluada tanto por los estudiantes como por docentes de 

español con fines profesionales.  
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7. Anexos 
 

Anexo I. Material para el profesor 

 

 



Las colocaciones en el español de la moda: una propuesta didáctica a partir de un glosario 

de unidades léxicas para estudiantes de Español con Fines Profesionales 

 

62 
 

Actividad 1 

Contenido lingüístico: distintos tejidos y materiales para la confección de prendas. 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 15 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Se trata de una actividad de calentamiento que permitirá al alumno activar los 

conocimientos previos sobre el léxico que ya dispone; asimismo, permitirá al 

profesor obtener una información aproximada sobre lo que saben y no sus alumnos. 

 

1.2. En un tiempo determinado los alumnos deberán anotar distintos materiales y tejidos 

que conocen. Una vez que el docente determine que el tiempo ha concluido, los 

alumnos irán saliendo a la pizarra e irán anotando una de las palabras que han 

escrito previamente; mientras tanto, el resto de compañeros anotará aquellas 

palabras que, en su caso, no habían escrito. De esta manera fomentaremos el 

aprendizaje colaborativo, permitiendo que se amplíe el lexicón de nuestros alumnos. 

 

1.3. Finalmente, el docente incluirá, si se da el caso, los tejidos y materiales que no han 

aparecido y que considera necesarios para el aprendizaje de los alumnos. De esta 

manera, los alumnos obtendrán una primera presentación de los distintos materiales 

de fabricación de una prenda. 

 

Solución: 

1.1. Nylon, cuero, algodón, lana, lana fría, ante, Antelina, seda, satén, Jacquard…  

 

1.2. Se trata de una actividad dirigida por el profesor. 

 

Actividad 2 

 

Contenido lingüístico: tejidos y materiales 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 30 minutos 

Procedimiento: 
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1.1. Para continuar con el tema de los materiales y tejidos, se propone esta actividad del 

test cuyo objetivo es apelar al conocimiento del mundo de nuestros alumnos y que el 

docente obtenga información sobre lo que sabe y lo que no. 

1.2. Volvemos a trabajar con distintas unidades léxicas que hacen referencia a tejidos y 

materiales de una manera lúdica: un test. Queremos presentar el léxico para que el 

alumno siga tomando conciencia de que para hablar sobre una prenda es necesario 

referenciar su tejido, utilizando la estructura sustantivo + de + sustantivo. La 

actividad deberá realizarse de manera individual; una vez leída, el docente 

preguntará si existe la necesidad de aclarar cualquier duda sobre vocabulario de 

manera conjunta. Una vez realizado el test, el profesor preguntará a los alumnos 

cuáles han sido las respuestas de cada uno y si el perfil que les ha tocado se adecúa 

con el que ellos tienen de sí mismos. Este ejercicio puede dar pie a una actividad de 

expresión oral en la que se hable sobre las virtudes que debe tener un diseñador para 

obtener éxito dentro del sector. 

1.3. En la segunda parte de la actividad pretendemos que los alumnos subrayen todos 

los tejidos que aparezcan el texto, 

Solución: b); c); a); b); a) 

 

Actividad 3 

 

Contenido lingüístico: tejidos y prendas. 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 45 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Los alumnos efectuarán una primera lectura que les permitirá obtener una idea 

global acerca del contenido del texto. Una vez leído el texto, el docente aclarará 

cualquier duda que exista en torno al léxico del texto; seguidamente, los alumnos 

pasarán a las actividades a) y b), referidas al contenido del texto. 
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1.2. Una vez corregidas estas dos actividades entre todos los compañeros y con ayuda 

del profesor, pasaremos a la actividad c). Esta actividad tiene por objetivo que los 

alumnos se fijen en la estructura de las formas lingüísticas que se han subrayado y, 

así, introducir el concepto de colocación. 

 

1.3. El docente aprovechará esta actividad para presentar el concepto de colocación y 

mostrar a los alumnos distintas estrategias para su identificación y reconocimiento. 

Asimismo, es necesario que se marque la importancia de su aprendizaje. 

 

1.4. Finalmente, con el apartado d) los alumnos deberán asociar cada uno de los bloques 

que se han subrayado, con su definición correspondiente. 

Solución:  

a. Texto periodístico / Vogue España;  

b. Tipos de estampados / cuadro vichy. 

c. Bloques formados por dos palabras 

d. 1: Falda lápiz; 2: cropped top; 3: cuadro Vichy; 4: traje sastre 

 

Actividad 4 

Contenido lingüístico: prendas y tejidos 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 15 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Los alumnos deberán asociar los materiales que aparecen en el recuadro a cada una 

de las prendas que se proponen. Los alumnos repasarán una vez más los distintos 

tejidos y materiales que se han trabajado en las actividades anteriores. 

 

1.2. Además, deberán llevar a cabo una tarea de reflexión sobre cuáles pueden ser los 

tejidos para confeccionar esas dos prendas. 
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1.3. Esta actividad permitirá al profesor explicar cuál es la estructura de descripción de 

una prenda: prenda + de + tejido (sustantivo + de + sustantivo). Por lo tanto, 

trabajarán distintas combinaciones libres de descripción de prendas.  

 

1.4. Una vez realizada la actividad, el profesor puede proponer otras prendas para que 

los alumnos las asocien a otros materiales que no aparecen en ese listado y seguir 

reforzando la estructura prenda + de + material. 

Solución: pantalón de: piel, lino, cuero, algodón, pana; blusa de: seda, lino, Antelina, 

satén, algodón. 

 

Actividad 5 

 

Contenido lingüístico: prendas, verbos de confección y género textual determinado 

(ficha técnica) 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 30 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Esta actividad permitirá al docente introducir un género textual propio del ámbito 

de la moda, como es el caso de la ficha técnica. El profesor proyectará la imagen de 

una ficha técnica y, de manera oral, preguntará a los alumnos si conocen este tipo de 

texto y si están acostumbrados a trabajar con él. 

 

1.2. En la actividad a) los alumnos deben responder sobre la naturaleza del texto y su 

finalidad. Esta actividad puede hacerse de manera oral en la introducción de la 

actividad. 
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1.3. En el apartado b), el objetivo es que los alumnos reflexionen sobre un género 

textual muy habitual de su ámbito laboral y sobre la información que debe contener. 

Para ello, se les pide que de manera individual anoten cuál es la información más 

importante que debe contener una ficha técnica. Una vez realizada esta primera 

pregunta, el docente preguntará a los alumnos sobre cuál ha sido la respuesta de 

cada uno de ellos para llegar a una común. En la segunda parte de la actividad se les 

pide que reflexionen sobre qué tipo de bloques han subrayado para que tengan en 

cuenta que hay determinadas colocaciones dentro de la información imprescindible.  

 

1.4. Se volverá a incidir en el concepto de colocación y el profesor señalará a los 

alumnos cuáles de los bloques de palabras se corresponden con colocaciones. Una 

vez finalizada la explicación, en la actividad c) se incidirá en la información que no 

había subrayado anteriormente, para que reflexionen y tengan en cuenta la 

importancia de hacerlo. 

 

1.5. En la actividad d), con ayuda del profesor elaborarán un esquema de las distintas 

partes que tiene una prenda. De esta forma, les proporcionará una definición de cada 

una de estas colocaciones y les ofrecerá estrategias para acordarse de estas 

colocaciones, como es el caso de asociarlas a un dibujo. 

 

1.6. Finalmente, en la última parte de la actividad, los alumnos deberán rellenar una 

ficha técnica a partir de distintas imágenes que se les propongan. 

Solución:  

a) Ficha técnica; permite presentar todos los datos relativos al patronaje, confección y 

descripción de una prenda.  

b) Descripción de la prenda, materiales, partes del diseño, diseño plano, fornituras, 

hombre/mujer, tallas, contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, 

contorno de cuello, largo de espalda, largo de manga, ancho de espalda, ancho de 

hombros, altura de cadera;  

c), d), e) Preguntas abiertas, dirigidas por el profesor. 
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Actividad 6 

Contenido lingüístico: partes de una prenda 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

Procedimiento:  

1.1. El objetivo de esta actividad es que los alumnos, a partir del esquema que han 

elaborado en la actividad anterior, asocien cada una de las colocaciones que 

aparecen en el recuadro con la parte de la prenda a la que hacen referencia.  

 

1.2. Los alumnos deberán desarrollar la actividad de manera individual y, una vez que 

todos hayan finalizado, la corregirán con ayuda del docente, proyectando la imagen. 

 

Solución: actividad dirigida por el docente. 

 

Actividad 7 

 

Contenido lingüístico: prendas, confección y patronaje 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 15 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Se colocan las tarjetas hacia abajo y en grupos de cinco deberán levantar las tarjetas 

para formar el bloque de palabras completo. Gana quien más palabras logre juntar. 
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1.2. Una vez que se hayan juntado todas las parejas, uno de los miembros del grupo 

levantará uno de los componentes del bloque de palabras, para que otro de los 

miembros del grupo diga el otro componente del bloque.  

Solución: gafas de sol, pantalón de vestir, chaqueta de esmoquin, manga murciélago, 

cuadro vichy, falda tubo, bolsa de viaje, coser a mano, planchar a lomo, unir con 

alfileres, cuello alto, contorno de cintura. 

 

Actividad 8 

Contenido lingüístico: verbos de patronaje y confección de prendas 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

Procedimiento:  

1.1. El docente introducirá los distintos verbos utilizados en el proceso de confección de 

una prenda, para explicar las siglas que se les asocia y su determinado símbolo. 

Puede utilizarse la ficha que se propone en la actividad o cualquier otra de aquellas 

que se han compilado en el corpus. Una vez explicados los distintos verbos, el 

docente ayudará a los alumnos en la creación de un mapa conceptual que les permita 

agrupar los distintos verbos y establecer redes asociativas entre ellos. 

 

1.2. Una vez presentadas estas colocaciones, los alumnos deberán marcar la opción 

correcta correspondiente a cada uno de los verbos que se proponen. El profesor 

podrá anotar más verbos que se necesitan para explicar el procedimiento de 

confección de una prenda junto con las unidades léxicas que se utilizan con cada 

uno de ellos. El objetivo de esta actividad es que los alumnos creen redes asociativas 

entre las distintas unidades léxicas propias de su ámbito laboral. 

Solución: coser: extremos, cinturilla, bolsillos, hombros; pespuntear: bajos y vistas.  
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Actividad 9 

Contenido lingüístico: tejidos, prendas y confección. 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.1. El objetivo de esta actividad es que los alumnos traten de adivinar cuál es el campo 

semántico al que pertenecen las distintas palabras del diagrama.  

 

1.2. Se les da un primer ejemplo resuelto, para que los alumnos reflexionen sobre la 

relación que existe entre la palabra que aparece en el medio y las demás. De esta 

manera conseguimos aportar más pistas sobre el proceso de inferencia que deben 

realizar para completar la actividad. 

 

1.3. Esta actividad debe ser conducida por el profesor, ya que puede resultar complicada 

para los alumnos. Para ello, el papel del docente será conducir, guiar y aportar las 

claves necesarias a los alumnos para cumplir la actividad. Ejemplo: ¿a qué hacen 

referencia todas esas palabras?, ¿qué se puede hacer con todas ellas?. 

 

1.4. Una vez finalizado el ejercicio, el docente puede proponer otros ejemplos y, así, 

alargar la actividad. 

Solución: 1) tejidos; 2) contorno; 3) confección de prendas; 4) falda.  

 

Actividad 10 

 

Contenido lingüístico: verbos para la confección de prendas 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 15 o 20 minutos 
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Procedimiento:  

1.1. Los bloques de palabras que se van a trabajar en esta actividad ya se han trabajado 

previamente en la actividad 8. Para ello, podemos introducir esta actividad a partir 

de la ficha que ya utilizamos en esa actividad para explicar los distintos conceptos. 

El profesor plasma la ficha y, para activar los conocimientos de nuestros alumnos, 

les pedirá de manera oral que relaten qué pasos o qué rutina tienen ellos en sus 

talleres a la hora de confeccionar una prenda (¿qué hacéis cuando llegáis a vuestro 

taller?, ¿qué herramientas utilizáis?, ¿qué prendas os gustan más confeccionar?, 

tenéis ayudantes?, cuando ya tenéis todo preparado, ¿qué pasos dais?, ¿cómo lo 

hacéis?, etc.). De esta manera, favorecemos a los alumnos en el trabajo de la 

expresión oral a través de un tema familiar para ellos y, también, a pensar en 

español. 

 

1.2. Una vez finalizada la actividad, los alumnos deberán ordenar los verbos que se 

proponen en el recuadro de acuerdo a los pasos que deben darse en la confección de 

una prenda. Concluida la actividad, pasaremos a su corrección de manera oral y 

entre todos, ya que pueden darse variaciones. 

 

1.3. Seguidamente, se llevará a cabo la segunda parte de la actividad: se deberá 

construir la definición de cada uno de estos verbos. Para la definición de estos 

verbos, se podrá trabajar por parejas y utilizar como herramientas internet o 

monográficos especializados en confección. Para esta actividad, es necesario que el 

docente prepare de antemano las definiciones que se proponen para ayudar a los 

alumnos. 

Solución: a) sobrehilar tapeta, coser a plastón, abrir costuras, afinar costuras, presillar 

bragueta, anclar automáticos, pespuntear bajos, pespuntear al canto, rematar picos, 

planchar a lomo. 
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Actividad 11 

 

Contenido lingüístico: prendas y confección  

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Esta actividad es idónea para cerrar con la dinámica de las actividades anteriores en 

las que se presentaba y se ponía en práctica las distintas colocaciones y 

combinaciones del glosario.  

 

1.2. Los alumnos deben reflexionar sobre las distintas unidades léxicas que se han ido 

trabajando a lo largo de las actividades previas. Para ello, deberán realizar un 

esquema o un listado de aquellas que ido aprendiendo a modo de recapitulación. 

Una vez finalizado el ejercicio, se puede hacer una puesta en común entre todos los 

alumnos para ver qué léxico se ha anotado. El docente puede confeccionar un macro 

esquema en el que se plasme el vocabulario que se ha ido viendo. 

Solución: actividad abierta. 

 

Actividad 12 

 

Contenido lingüístico: prendas y patronaje 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 15 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Por medio de esta actividad podemos obtener un enlace con la anterior. A partir de 

todos los bloques anotados en la actividad anterior, los alumnos deberán demostrar 

que sí han cumplido con el objetivo de adquirir el léxico trabajado. 
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1.2. El objetivo de esta actividad es el repaso de las distintas colocaciones que se han 

visto en las actividades anteriores. Para ello, los alumnos deberán leer las preguntas 

que se proponen y asociar cada una de las bases que aparecen, con el colocativo 

correcto. La actividad se puede llevar a cabo de dos maneras distintas: de manera 

tradicional, los alumnos leen las preguntas y las responden de manera individual; 

por el contrario, el docente puede leer la pregunta en voz alta y quien conozca la 

respuesta, levante la mano y responda, a modo de juego Pasapalabra. De esta 

manera podemos fomentar una pequeña competición entre los compañeros, 

fomentando la motivación dentro del aula. 

Solución: 1) coser; 2) tejer, coser y pintar; 3) bragueta; 4) escote en pico; 5) falda tubo, 

falda midi, falda mini, falda lápiz, falda evasé; 6) pecho, cintura, cadera, cuello; 7) 

automáticos.  

 

Actividad 13 

 

Contenido lingüístico: prendas 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Para poner en práctica todo lo trabajado en las anteriores actividades, los alumnos 

lleven a cabo una descripción de las distintas prendas que se proponen por medio de 

esta actividad de expresión escrita. Para ello deberán utilizar las distintas prendas y 

tejidos que se han ido trabajando a lo largo de las actividades.  

 

1.2. Una vez realizada la descripción de las prendas de manera escrita, en grupos de tres 

se puede proponer una actividad oral en la que cada uno de los grupos traten de 
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presentar las prendas dentro de la colección de manera oral para el resto de los 

compañeros. 

 

1.3. Se trata de una actividad de uso en la que los alumnos tienen que poner en práctica 

todo lo aprendido previamente. 

Solución: actividad abierta. 

 

Actividad 14  

 

Contenido lingüístico: prendas y tejidos 

Nivel: B2 

Tiempo aproximado: 60 o 90 minutos 

Procedimiento:  

1.1. Para arrancar con la actividad y para enlazarla con la actividad anterior, el profesor 

preguntará a los alumnos sobre los pasos que dan en su vida laboral diaria cuando ya 

han terminado de confeccionar las distintas prendas y van a lanzar una nueva 

colección. De esta manera, volvemos a fomentar el trabajo de la expresión oral y la 

activación de conocimientos.  

 

1.2. Una vez finalizado el debate, de manera individual, cada uno de los alumnos 

deberán leer la actividad completa. Cuando terminen, el docente aclarará cualquier 

cuestión que surja en torno al vocabulario. El docente de antemano deberá subrayar 

aquel léxico que le parezca de mayor dificultad, en caso de que no aparezca como 

duda. Se utilizará la pizarra para ir anotando todo el léxico que no se conocía. 

 

1.3. Después, el docente planteará la situación a los alumnos sobre qué es lo que tienen 

que hacer. Se formarán grupos de 4 o 5 personas, que deberán llegar a un acuerdo 

sobre qué colección encaja con cada uno de los perfiles de empresa que se 
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proponen. Deberán ponerse de acuerdo entre ellos y exponer los motivos que les han 

llevado a esa asociación a sus compañeros.  

 

1.4.El objetivo de esta actividad es la realización de un estudio de caso; para ello, el 

profesor otorgará a los alumnos distintos procedimientos para analizar los casos 

(anotar las características de cada una de las colecciones, los aspectos más 

importantes de cada empresa, qué es lo que busca cada empresa, etc.) y llegar a un 

dictamen correcto. 

 

1.5. Una vez analizada toda esta información, cada uno de los grupos presentará al resto 

cuáles han sido sus conclusiones y por qué. 

 

1.6. En la segunda parte de la actividad deberán llevar a cabo una simulación. El 

profesor otorgará los roles de empresarios y de diseñadores a cada uno de los 

grupos; el grupo de diseñadores deberá presentar su colección y tratar de que el 

grupo de empresarios la compre. Antes de la realización de la actividad, el docente 

anotará en la pizarra distintas estructuras que pueden utilizar para argumentar y 

expresar ventajas. 

Solución: colección 1: empresa b; colección 2: empresa a; colección 3: empresa c. 
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