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RESUMEN 

 

El enfoque del presente trabajo es el estudio de las ventajas que proporciona el uso de las 

ilustraciones a los diccionarios de ELE. Dentro del Marco Teórico se analiza el papel de los 

diccionarios en la didáctica y sus funciones y criterios de uso en la clase de ELE. Se precisa la 

definición del término ilustración y su estudio tanto en la didáctica como en las ciencias 

psicológicas, filosóficas y fisiológicas. Además, se investiga la tipología de las ilustraciones y 

los distintos criterios de clasificación, junto con las peculiaridades psicológicas de la 

percepción de los colores; nos referimos a peculiaridades como la influencia de los colores en 

las actividades psíquicas y la combinación de diferentes colores, etc. En la segunda parte del 

trabajo se analizan cuatro diccionarios de ELE a partir de los datos teóricos obtenidos a lo 

largo del estudio bibliográfico. Los criterios de su análisis son: la frecuencia del uso de las 

ilustraciones, la tipología de los elementos visuales, el uso de colores y las funciones que 

poseen las ilustraciones en los diccionarios. Para clasificar los elementos visuales se aplican 

los siguientes criterios: forma, contenido y manera de expresar la realidad. Para determinar las 

funciones que cumplen las ilustraciones en los cuatro diccionarios analizados, partimos de la 

clasificación propuesta por Sánchez Benítez (2009). En la tercera parte del trabajo, se describe 

el análisis de la encuesta realizada en tres escuelas secundarias de Islandia y en la Universidad 

de Islandia. Los resultados de dicha encuesta permiten, por un lado, determinar las 

preferencias de los encuestados frente al material visual contenido en los materiales didácticos 

y, por el otro, ver las dificultades de los alumnos a la hora de consultar el diccionario de ELE 

y hacer un análisis comparativo entre las peculiaridades psicológicas de su percepción por los 

aprendices de diferentes edades. 

  



ABSTRACT  

 

The focus of the work presented in this paper is the study of the advantages provided by the 

usage of illustrations in Spanish dictionaries for foreigners. Within the Theoretical 

Framework it analyses the role of dictionaries in teaching, their function and the criteria for 

their use in Spanish language classes. It defines the term illustration and studies its use in the 

didactic, psychological, philosophical and physiological sciences. In addition, it investigates 

the typology of illustrations and different classification criteria of these, together with the 

psychological peculiarities of colour perception such as the influence of colours in 

psychological activities. In the second part it analyses four Spanish dictionaries by examining 

the theoretical data obtained during the bibliography review. The criteria for the analysis are: 

frequency of illustrations, type of visual elements and the use of colours and the functions of 

illustrations in dictionaries. In order to classify the visual elements it establishes criteria based 

on the form, content and manner of expressing reality. Illustrations are analysed to determine 

their functions and classified as proposed by Sánchez Benítez (2009). In the third part, it 

describes the study of a survey conducted in three secondary schools in Iceland and in the 

University of Iceland. The results of this survey can help, firstly, to determine the preferences 

of respondents regarding the visual content of the educational material, and secondly, to 

determine the challenges the students have when consulting the Spanish dictionaries in 

question as well as to conduct a comparative analysis of the psychological peculiarities of the 

perception of learners of different ages. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y el continuo desarrollo de la metodología pedagógica son actualmente unas de las 

principales direcciones en la búsqueda de las reservas de eficiencia de la enseñanza. Por su 

parte, los métodos didácticos incluyen factores cognitivos, fisiológicos y afectivos que 

influyen directamente en el proceso educativo. De especial interés es la cuestión sobre la 

relación de los componentes verbales y no verbales en la enseñanza/aprendizaje de idiomas 

extranjeros.  

 

Los últimos años se plantea cada vez más el problema de la revalorización del componente 

verbal y la subestimación de los componentes no verbales tanto en el aula como en los 

materiales educativos. Actualmente casi todos los didactas reconocen la racionalidad del uso 

de las ilustraciones en los métodos de ELE, en los materiales complementarios y, por 

supuesto, en los diccionarios que se han convertido en una de las herramientas más poderosas 

e importantes en la enseñanza/aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

El uso de los elementos visuales en los diccionarios y las enciclopedias en general no es nada 

nuevo. Encontramos las ilustraciones en las Etimologías de San Isidoro de Sevilla publicadas 

en los años 627-670. El texto incluye una serie de elementos visuales por lo que hoy en día se 

considera como la primera enciclopedia ilustrada. El primer diccionario visualizado es el 

Tesoro de la lengua castellana o española publicado en el año 1611 por el erudito Sebastián 

de Covarrubias. En el año 1927, la Real Academia Española incluye por la primera vez 

imágenes gráficas en sus textos y publica el Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua 

Española que contiene una serie de elementos visuales.  

 

Ahora, debido a las numerosas ventajas que llevan las ilustraciones, casi todos los 

diccionarios, especialmente los de aprendizaje y los diccionarios para los niños y los 

adolescentes, incluyen las ilustraciones. Cabe señalar que para la didáctica de ELE los 

elementos visuales  proporcionan la facilidad y la rapidez en el proceso de representación 

mental de los alumnos de las palabras descritas en un idioma extranjero. El soporte visual 

posibilita además el desarrollo de la auténtica comunicación en clase, por lo cual los alumnos 

pueden situarse en el contexto del habla. Y por último, las ilustraciones permiten llevar la 

realidad objetiva al aula, lo que es muy importante en el aprendizaje de ELE en el contexto de 
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no inmersión (como ocurre en Islandia, país donde realizamos nuestro trabajo final de máster, 

o en nuestro país de origen – Ucrania).  

 

A pesar de todas las ventajas que llevan los elementos visuales, al analizar las fuentes 

bibliográficas dedicadas al tema hemos llegado a la conclusión que aún no hay 

investigaciones profundas que sistematicen y generalicen el uso de las ilustraciones en los 

diccionarios, tales como la metodología de su uso, sus funciones y criterios físicos. Además, 

en el proceso de diseñar las ilustraciones, hay que tener en cuenta el perfil del grupo meta, es 

decir, la edad, la nacionalidad y el contexto de aprendizaje, lo que por su parte requiere una 

serie de investigaciones ya que la percepción de los elementos visuales y su interpretación 

dependen en gran medida de los puntos antes mencionados.   

 

Se puede decir que la relevancia y la actualidad del tema de investigación se deben, por un 

lado, a su importancia científica y social, es decir la aportación de las herramientas visuales al 

aprendizaje de ELE por medio de diccionarios y las ventajas que éstas llevan para los alumnos, 

y, por el otro, al estudio insuficiente de los aspectos teóricos y prácticos del uso de los 

elementos visuales en los diccionarios de ELE.  

 

El papel de la información no verbal en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE ha 

despertado en nosotros un gran interés por lo que hemos decidido elegirlo como tema de 

nuestra investigación descriptiva. Las contradicciones en la descripción del papel de la 

información verbal y la visual en la planificación de los materiales de ELE, la falta de bases 

establecidas para el uso de las ilustraciones en dichos diccionarios, así como la carencia de los 

diccionarios de aprendizaje en Ucrania (nuestro país de origen en el que al terminar los 

estudios del programa MULTIELE vamos a realizarnos en el campo didáctico), y las dudas 

surgidas sobre el uso de ilustraciones en los diccionarios monolingües para extranjeros 

durante su consulta en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE, nos llevaron a  realizar 

este trabajo titulado El uso de ilustraciones en los diccionarios de ELE. Las ventajas. 

 

Nos aproximamos al objeto de la investigación, que es el uso de las ilustraciones en los 

diccionarios de ELE, con la intención de aportar a los criterios y las normas de uso de 

ilustraciones en los diccionarios de ELE. Partimos de los datos teóricos presentados en el 

capítulo sobre el Marco Teórico y los resultados prácticos sacados de las encuestas realizadas 

en diferentes instituciones educativas de Islandia.   
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El presente trabajo consta de tres partes principales. El Primer capítulo representa el Marco 

Teórico que forma base para nuestro análisis de los diccionarios y la realización de las 

encuestas. Por su parte el Marco Teórico se basa en el estudio profundo de las fuentes 

bibliográficas dedicadas a la investigación del uso de las ilustraciones en la didáctica, la 

psicología, la filosofía y la fisiología (las fuentes presentadas en la bibliografía). En este 

capítulo precisamos la importancia de los diccionarios de ELE en la didáctica, sus 

características e historia de creación y desarrollo en la metodología de la enseñanza de ELE. 

Además, nos parece relevante definir el concepto de ilustración y determinar la diferencia 

entre los términos ilustración e imagen. La cuestión final que abordamos en la Primera parte 

del trabajo es detallar diferentes tipos de clasificación de las ilustraciones y el uso de colores 

en ellas.  

 

El último aspecto que estudiamos en la Primera parte nos permite analizar cuatro diccionarios 

de ELE que presentamos en la Segunda parte. Los diccionarios que analizamos son 

Diccionario de español para extranjeros. Con el español que se habla hoy en España y en 

América Latina (2002), Diccionario básico de la lengua española (2004), Diccionario básico 

de la lengua española con láminas temáticas a color (2011), Diccionario SALAMANCA de la 

lengua española (1996). Los criterios del análisis son la frecuencia de uso de ilustraciones en 

los diccionarios, tipología de las ilustraciones utilizadas, colores aplicados y las funciones que 

cumplen los elementos visuales.  

 

A partir de las encuestas realizadas, en la Tercera parte del trabajo especificamos las 

preferencias de los alumnos en cuanto a los tipos de ilustraciones y sus características para ser 

utilizadas en los diccionarios de ELE. Para nuestra investigación nos basamos en las 

encuestas realizadas en cuatro instituciones educativas: tres escuelas secundarias de las 

ciudades de Reikiavik, Selfoss y Kópavogur, y la Universidad de Islandia (en la ciudad de 

Reikiavik). El nivel de los alumnos de las escuelas secundarias es de 500 (equivale a nivel B1 

según el MCER). En la Universidad el nivel de los alumnos es B2 (según el MCER). El 

objetivo de hacer las encuestas en los establecimientos educativos de dos niveles diferentes 

(Universidad y escuelas secundarias) se debe al intento de hacer un análisis comparativo entre 

la percepción de las ilustraciones por los aprendices de diferentes edades y con el mismo nivel 

de conocimientos (nivel de usuario independiente, según el MCER). El número total de 

encuestados en las escuelas secundarias es de 35 alumnos, en la Universidad, de 12 

estudiantes.  
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A la hora de definir el tema y recoger datos nos planteamos las siguientes preguntas:  

 

 ¿Cómo se refleja el concepto de ilustración en otras ciencias? ¿Las ilustraciones se 

perciben de igual manera por los alumnos de todas las edades o hay diferencias? 

 ¿Cómo se clasifican las ilustraciones y cuáles son las características principales de 

cada tipo? 

 ¿Es frecuente el uso de ilustraciones en los diccionarios de ELE? ¿Cuál es la 

proporción de su uso comparado con la cantidad total de entradas? 

 ¿Qué tipos de ilustraciones se utilizan? ¿De qué colores son? ¿Cómo perciben los 

usuarios estos colores?  

 ¿Qué funciones posee la ilustración en los diccionarios? ¿Cuáles son las más 

frecuentes? 

 ¿Qué tipo de ilustraciones prefieren los alumnos? ¿Qué colores eligen? ¿Es posible 

entender los fenómenos de la cultura hispana presentados en los diccionarios sin su 

visualización?  

 

El trabajo que realizamos tiene el carácter de investigación descriptiva que, según M
a
. 

Guadalupe Moreno B. (2000), incluye “aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, 

va, más allá de la mera acumulación de datos, a un proceso de análisis e interpretación que, 

desde un marco teórico, realiza el investigadorˮ (Guadalupe Moreno, 2000: 128). 

 

Los instrumentos de investigación utilizados para la recogida de datos son el análisis de 

cuatro diccionarios de ELE, cuyo punto de partida son los criterios especificados en el 

apartado de Marco Teórico, y las encuestas de creación propia presentadas en el Apéndice 1.   

 

El trabajo se cierra con las Conclusiones en las que resumimos los aspectos más importantes 

del estudio de la cuestión tanto en la didáctica como en la psicología, la filosofía y la 

fisiología, los resultados de nuestro análisis cuantitativo y cualitativo de los diccionarios de 

ELE, junto con las recomendaciones para las editoriales de materiales educativos sacadas del 

estudio de las encuestas y las fuentes bibliográficas consultadas. 
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2.  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Diccionario como una herramienta de ELE 

 

El desarrollo de la metodología de la enseñanza de idiomas extranjeros depende de la 

investigación y búsqueda continua de métodos y enfoques que posibiliten hacer el proceso de 

la enseñanza/aprendizaje más productivo y eficaz. Hoy en día, una de estas líneas de 

investigación está relacionada con el uso de los elementos visuales en la enseñanza, en 

particular en las clases de ELE. La idea principal de todas estas investigaciones es que la 

eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje depende del grado de utilización de todos los 

sentidos para la percepción de la nueva información. En otras palabras, el material didáctico 

se adquiere mejor en caso de la diversidad de las percepciones sensoriales presentes en el 

proceso de su aprendizaje.   

 

Actualmente casi todos los didactas reconocen la racionalidad del uso de las ilustraciones en 

los métodos de ELE, en los materiales adicionales y por supuesto en los diccionarios que hoy 

en día se han convertido en una de las herramientas más poderosas e importantes en la 

enseñanza/aprendizaje de un idioma extranjero ya que, según González García (2004), el 

diccionario “cumple la función didáctica de enseñar la forma, el contenido y la función de las 

palabras” (González García, 2005: 405).  

 

En lo presente, el saber un idioma extranjero se ha transformado en una necesidad, lo que a la 

vez ha aumentado los requisitos para la preparación lingüística de los miembros de la 

sociedad globalizada. Este proceso determina el trabajo orientado hacia el enriquecimiento de 

los conocimientos sobre los medios expresivos del lenguaje y su diversidad estilística, con el 

objetivo de mejorar la competencia comunicativa de los aprendices. La fuente principal del 

desarrollo de los conocimientos lingüísticos sobre diferentes aspectos relacionados con la 

palabra es el trabajo lexicográfico – el diccionario.  

 

Existen diferentes tipos de diccionarios dirigidos a diferentes grupos metas (basados en la 

edad, el nivel de conocimientos, los objetivos del aprendizaje, es decir, la esfera de la futura 

aplicación del idioma meta) y enfocados a cumplir sus necesidades. En nuestro trabajo nos 

gustaría fijarnos en los diccionarios de aprendizaje, es decir, diccionarios monolingües para 
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extranjeros. La característica principal de este tipo de diccionarios es que no llevan 

información enciclopédica y en su elaboración “se tienen en cuenta las dificultades de 

aprendizaje de estos alumnos, como la separación de sílabas, pronunciación, construcción 

preposicional, registros y niveles de uso de las palabras, así como orientaciones de usos 

correctos” (Prado Arragones, 2000: 179).  

 

Debido al perfil del alumnado al que están dirigidos los diccionarios monolingües (o diccionarios de 
aprendizaje), sus peculiaridades en la microestructura son las siguientes: registran “el léxico que se usa 

y [...] ayudan a hablar y a redactar y no sólo a entender lo que se oye o se lee”. (Bajo Pérez, 2000: 165). 

 

Los nombres de todas las cosas del universo caben en los diccionarios. Tal y como lo dijo 

Anatole France “Un diccionario es el universo por orden alfabético” (France, 1910, citado en 

Espinosa, 2000: 11). Podemos decir que cada clase de ELE tiene como objetivo trabajar con 

las palabras. Por medio de la palabra los alumnos aprenden las leyes del nuevo idioma, 

adquieren los conocimientos sobre su funcionamiento y se convencen de su belleza, 

diversidad y expresividad. Es muy importante que cada clase de ELE esté dedicada a la meta 

principal: conocer la palabra del idioma extranjero y reconocer todos sus componentes, lo que 

por su parte se logra debido al trabajo con el diccionario de ELE. Nos gustaría reafirmar 

nuestro pensamiento con las palabras de Antonia Medina Guerrera que en uno de sus artículos 

dedicados al tema escribió: 

 

Es muy útil hacer ver a los alumnos no nativos que muchas de las dificultades planteadas en los 
ejercicios de los distintos manuales pueden resolverse con facilidad si se acude, de manera regular y 

convenientemente guiada, al diccionario. (Medina Guerrera, 2003: 343). 

 

La característica esencial de alta cultura lingüística consiste en la posesión de riqueza y 

variedad léxica de la lengua meta. El aprendizaje del vocabulario nuevo en términos de 

aprendizaje educativo proporciona a los alumnos el conocimiento científico que forma parte 

de la lexicología. Los alumnos se familiarizan con la palabra como una unidad léxica, con su 

significado, sus sinónimos y antónimos, con campos léxicos del español en términos de su 

origen y el uso de palabras prestadas de otros idiomas. 

 

Según Belyayev (1981) “el vocabulario es una materia prima en la que se basa el estudio de 

todas las secciones del curso de un idioma extranjero” (Belyayev, 1981: 11). Por lo tanto, la 

adquisición de la base teórica del vocabulario español promueve el desarrollo sistemático de 

un aspecto  normativo y práctico – formación en los alumnos de las habilidades que sirven 
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para aplicar correctamente las unidades léxicas en diferentes situaciones de comunicación y 

para mejorar su propio discurso. 

 

La idea de utilizar el diccionario en la didáctica para enriquecer el vocabulario de los alumnos 

y mejorar su competencia lingüística no es nada nueva. Sin embargo, a pesar de esto, el 

trabajo con  los diccionarios en el aula y fuera de ella recién ha empezado a ser sistemático y a 

formar parte integrante de las clases de ELE. Como lo señala Antonia Medina Guerra (2003): 

 

En el sistema de enseñanza del español para extranjeros [...] el diccionario como un elemento de uso 

exclusivamente individual [...] poco a poco se va integrando en las clases para que el alumno consiga 

las destrezas necesarias en el proceso de adquisición del sistema lingüístico no materno. (Medina 

Guerra, 2003: 343). 

 

Las razones de poco uso del diccionario en el aula y fuera de ella son varias y se deben tanto 

al aspecto comercial como al metodológico. La falta de diccionarios ajustados al nivel de 

conocimientos de los alumnos y su edad, por un lado, y la elaboración de los diccionarios 

orientados a las grandes masas con el objetivo de obtener la máxima cantidad de lectores, por 

el otro, junto con la carencia de base didáctica para el desarrollo de las actividades creativas y 

motivadoras con el uso del diccionario y su manejo correcto por parte del alumnado, 

provocaron falta del interés en el uso de esta herramienta que es  “uno de los instrumentos 

ideales para el aprendizaje y dominio del idioma” (Prado Aragonés, 1996: 11).  

 

La cantidad de diccionarios monolingües para extranjeros existentes hoy en día varía de un 

texto a otro. Basándonos en las fuentes bibliográficas analizadas llegamos a la conclusión de 

que hasta el principio del siglo XXI no existía ni un solo diccionario orientado precisamente a 

los estudiantes de ELE. Por ejemplo, Bajo Pérez (2000) menciona cuatro diccionarios que 

serían útiles para los alumnos de ELE pero que no son diccionarios de aprendizaje como tales: 

El Diccionario de uso, de Moliner publicado en 1966 y republicado por la editorial Gredos en 

1998; el Gran diccionario de la lengua española de la Sociedad General Española de Librería 

(1985) y el Diccionario Salamanca (1996). En su libro Los diccionarios. Introducción a la 

lexicografía del español publicado en el año 2004, González García (2004) menciona dos 

diccionarios orientados precisamente a la enseñanza de ELE: el Diccionario para la 

enseñanza de la lengua española publicado por VOX en el año 2006 y el Diccionario de 

español para extranjeros de la editorial SM (2002). Con lo cual, podemos señalar que sólo a 

partir del siglo XXI se observa el desarrollo de la lexicografía educativa cuyo objetivo es “[...] 
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adecuarse a la edad y nivel de conocimiento de los alumnos de distintos niveles de enseñanza, 

al recoger con claridad toda la información que éstos manejan y precisan en su etapa 

formativa.ˮ (Prado Aragonés, 1996: 38). 

 

A pesar de los pasos significativos hechos hacia la publicación de los diccionarios de ELE y 

su uso en la clase del español, utilizando diccionarios los alumnos no siempre adquieren toda 

la información sobre una palabra que se puede encontrar en una entrada del diccionario. Por 

lo general, los aprendices sólo están interesados en el significado de la palabra. Sin embargo, 

también es necesario conocer las características semánticas y estilísticas de este segmento del 

discurso ya que sin saber el significado de la palabra y su función en el habla, el alumno no 

sólo no podrá utilizarla correctamente en su discurso, sino que tampoco obtendrá buenos 

conocimientos de la gramática. Reconociendo la importancia de los diccionarios de ELE en el 

proceso de la enseñanza/aprendizaje, los profesores deben aspirar a convertir los diccionarios 

de ELE en una herramienta de apoyo constante para los alumnos tanto en el aula como fuera 

de ella para que su uso se convierta en una necesidad para el estudiante. Pues, como dice 

Prado Aragonés (1996): 

 

Una metodología precisa, lúdica y creativa [...] podría ser más beneficiosa para enseñar a éstos a 

utilizar el diccionario y a acostumbrarlos a que se familiaricen con él y lo vean como un eficaz 

instrumento que les puede ayudar, no sólo a resolver dudas esporádicas, sino a mejorar su competencia 

lingüística y a facilitarles la comprensión del mundo que les rodea. (Prado Aragonés, 1996: 38-39). 

 

Desarrollando la idea de la didacta, podemos decir que los profesores actuales de ELE, 

apoyándose  en las metodologías y técnicas existentes del uso de los diccionarios en la clase, 

deben no sólo permitir sino promover el uso de los diccionarios en el aula y fuera de ella 

(salvo los trabajos de control) enseñando a los alumnos a utilizarlos correctamente, 

proporcionando los datos sobre diferentes tipos de los diccionarios y la información que éstos 

contienen por medio de la realización de las tareas motivadoras para ellos ya que “acercar el 

diccionario al alumno es sólo una parte del problema; la otra es acercar el alumno al 

diccionario” (García, 2009: 103).  

 

Las ventajas del uso del diccionario de ELE son innumerables debido a que los diccionarios 

ayudan a desarrollar varias habilidades que sin duda demuestra la necesidad de su aplicación 

sistemática. En la aplicación didáctica los diccionarios se convierten  
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[...] en instrumentos de enorme interés para profundizar en el conocimiento y dominio del idioma 

desde un enfoque comunicativo y funcional, ya que permiten desarrollar las destrezas comprensivas y 

expresivas, además de la creatividad, [...] mediante su uso el alumno puede crear mensajes adecuados 

a las más variadas situaciones comunicativas, utilizando como modelos los ejemplos de uso. (Prado 

Aragonés, 2000: 179). 

 

Apoyándonos en la idea de la autora, podemos decir que los diccionarios desarrollan la 

observación y la capacidad de la rápida división de las palabras en sus elementos. El valor de 

este tipo de análisis es especialmente importante para los alumnos que están en las etapas 

iniciales de la formación de los conocimientos de ELE (niveles A1-A2 según el MCER) y 

desarrollan su competencia de la asimilación de las habilidades de lectura, incluso en el 

período del aprendizaje de alfabeto. Por su parte, la falta de conocimientos de los alumnos y 

habilidades relevantes es una de las razones de muchos errores ortográficos. Además, los 

diccionarios ayudan a los alumnos a memorizar visualmente las palabras difíciles de 

asimilación y previene o elimina muchos errores de ortografía. También es indiscutible que 

los diccionarios forman la base para las actividades dedicadas al aprendizaje y memorización 

de nuevo vocabulario, búsqueda de sinónimos, antónimos, etc.  

 

Otro aspecto al que nos gustaría prestar atención, subrayando las ventajas del uso del 

diccionario en el aula, es el hecho de que actualmente varias ciencias investigan el proceso de 

la comunicación entre las personas prestando atención a los efectos que tiene el idioma en la 

formación de la personalidad, de carácter nacional, estudiando la correlación entre el idioma y 

la cultura que a su vez ayuda a entender mejor los factores que puedan obstaculizar la 

comunicación y el entendimiento mutuo de los representantes de diferentes pueblos. Por su 

parte, el proceso de la comunicación intercultural siempre tiene lugar en las condiciones de la 

interacción de las lenguas y culturas, en la que cada cultura se presenta como un objeto que se 

interpreta por los representantes de otra nacionalidad.  

 

No obstante, no siempre los objetos y los fenómenos de una cultura pueden ser interpretados y 

entendidos correcta y fácilmente por los representantes de otra cultura, en especial, si ellos 

nunca han estado en contacto directo. En este caso estamos hablando de las llamadas  

“lagunas léxicas” que se consideran como “la falta o ausencia de determinado término” 

(Calvo Martínez, 1971: 13) tanto en la percepción del vocabulario como en la de los 

fenómenos culturales.  
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Teniendo en cuenta que ELE generalmente se aprende en el contexto de no inmersión, el 

diccionario no sirve sólo como un glosario de las palabras nuevas y desconocidas, sino  como 

uno de los manuales aplicados en el aula que contiene conocimientos sobre cultura, 

tradiciones y vida cotidiana de los países de habla hispana, por lo cual el diccionario “[...] 

sirve para conocer y comprender mejor la realidad y las palabras que la nombran y acceder a 

otras áreas de conocimiento” (Prado Aragonés, 2000: 173). 

 

La presentación del material auténtico y real en los diccionarios de ELE se realiza por medio 

de los ejemplos y las ilustraciones de las situaciones cotidianas que llevan las unidades léxicas 

particulares para ilustrar unos clichés conversacionales y las palabras con el componente 

cultural. Todas estas entradas del diccionario y precisamente el uso de las ilustraciones que 

describen unos fenómenos difíciles para entender e imaginar les permiten a los alumnos entrar 

en la cultura nacional del mundo español y aprender el vocabulario cotidiano de los 

hispanohablantes.   

 

[...] refiriéndose al contenido ideológico y sociocultural subyacente en muchas de las informaciones, 

ejemplos e ilustraciones que contienen los diccionarios, pues no olvidemos que el diccionario es fruto 

de la cultura de una época y refleja el sentir de la sociedad. (Prado Aragonés, 2000: 173). 

 

Abordando la idea expuesta anteriormente, podemos decir que el diccionario de ELE en este 

sentido se presenta por un lado como un producto de input de la información y por el otro, 

forma la base para la comunicación promoviendo toda la información necesaria para 

desarrollar la destreza de habla e interacción. En general, las entradas de los diccionarios se 

caracterizan por la integridad comunicativa debido a que éstos corresponden a las necesidades 

cognitivas y emocionales de los alumnos desarrollando su saber de un idioma. 

 

A partir de la información expuesta anteriormente podemos llegar a la siguiente conclusión 

sobre las numerosas ventajas que lleva el uso del diccionario de ELE en el aula: junto con la 

ayuda léxica que éstos presentan para los alumnos, los diccionarios les ayudan a mejorar su 

ortografía, ampliar el vocabulario, utilizar las unidades léxicas adecuadas a la situación 

comunicativa en la que pueden encontrarse los alumnos y llegar a conocer los fenómenos de 

la cultura del país meta. Por lo tanto, actualmente los diccionarios de ELE se han convertido 

en una fuente enriquecedora de información real y actual del mundo hispanohablante 

ampliando el arsenal de los materiales didácticos. 
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2.2 El concepto de la ilustración en la didáctica 

 

El uso de las ilustraciones en la enseñanza y el proceso de aprendizaje siempre ha sido objeto 

de estudio e investigación a lo largo de todas las etapas del desarrollo de la didáctica 

ocupando un puesto muy importante en las concepciones de los grandes pedagogos. Sin 

embargo, a pesar de ser el objeto de varios estudios, los didactas siguen destacando la 

importancia de la precisión terminológica del concepto ilustración.  

 

A lo largo del desarrollo de las teorías visuales, el concepto de ilustración se ha ido 

cambiando, reconsiderando, aclarando y complementando constantemente. Debemos decir 

que actualmente el concepto sigue estando sin ser concepto unificado. En las monografías, los 

artículos científicos, las investigaciones, los diccionarios y las enciclopedias el término suele 

definirse de forma diferente y a menudo se considera como un sinónimo del concepto imagen.  

Conviene empezar con la aclaración del significado de los términos ilustración e imagen y 

precisar la elección del término para el actual estudio.   

 

La definición del término imagen es muy variada y se presenta tanto en su forma amplia como 

en la limitada. Santaella (2003), por ejemplo, divide el concepto de la imagen en dos 

dominios: el visual y el mental. 

 

El primero es el dominio de las imágenes como representaciones visuales: diseños, pinturas, grabados, 

fotografías y también las imágenes cinematográficas. [...] El segundo es el dominio inmaterial de las 

imágenes en nuestra mente. (Santaella, 2003: 3). 

 

Arango Johnson (2009) también pasa más allá de la percepción de la imagen plana y relaciona 

el concepto con la imagen mental ampliando las funciones de los elementos visuales, así la 

imagen es “una conjunción compleja de procesos en los que intervienen lo físico y lo mental 

del ser humano” (Arango Johnson, 2009: 4). Definiendo el concepto de la imagen mental, nos 

gustaría basarnos en la idea de Jean-Paul Sartre (1964, citado en Zunzunegui, 1989) para el 

que “las imágenes mentales presentan un contenido de naturaleza psíquica y no requieren para 

su aparición de una estimulación física, aunque continúan manteniendo buena parte de las 

características de las imágenes que podríamos denominar “materiales” (Jean-Paul Sartre, 1964, 

citado en Zunzunegui, 1989: 25). Por lo tanto, se puede decir que la imagen es una fuente de 

conocimientos que forma la primera etapa de la actividad cognoscitiva y que precede al 

análisis y síntesis mental que se realiza en el nivel verbal. Por su parte, Stevick (1986, citado 
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en Arnold, 2000) define la imagen como “un compuesto que percibimos (con mayor o menor 

viveza) como resultado de la interacción entre lo que tenemos almacenado y lo que está 

ocurriendo en este momentoˮ (Stevick, 1986, citado en Arnold, 2000: 277).   

 

En su obra Vocabulario para una didáctica de las Expresiones Visuales, Medina Benavente 

(1997) considera la imagen como una de las formas de transformación del mundo que nos 

rodea.  

 

La imagen es siempre la transformación – mediante una radiación proyectiva – de una forma, figura u 

objeto sobre una superficie. [...] Es un fenómeno virtual, es la apariencia que muestra la forma física o 

material que caracteriza a los objetos o figuras corpóreas. (Medina Benavente, 1997: 182). 

 

Otra científica, Prendes Espinosa (1995), ve el concepto de la imagen en su función 

comunicativa y entiende por imagen “un signo para transmitir ideas, o en otras palabras, [...] 

es fundamentalmente un vehículo de comunicación, ya sea utilizada de forma aislada o bien 

mediante un montaje que las encadene conformando una narración” (Prendes Espinosa, 1995: 

4). 

 

A pesar de toda la complejidad del concepto imagen y la variedad de las funciones que ésta 

cumple en la didáctica, en el proceso del análisis de la literatura científica varias veces nos 

encontramos con la simplificación del concepto imagen y su limitación al término ilustración 

por lo cual ambos conceptos se utilizan como sinónimos.  

 

Este fenómeno se encuentra en el escrito de Montoya (2011) que en su artículo “Las 

ilustraciones en la literatura infantilˮ mezcla los dos términos sin precisar las diferencias en su 

significado y utilizándolos con el objetivo de evitar repeticiones excesivas. Cuando precisa las 

ventajas del uso de las ilustraciones en los libros de texto el autor señala que  

 

[...] el texto y la imagen se complementan entre sí para formar un todo y facilitarle al niño la mejor 

compresión de la lectura, puesto que la ilustración, además de estimular la fantasía en ciernes, es un 

recurso indispensable para el goce estético de la literatura infantil. (Montoya, 2011: 1).  

 

La misma igualdad de conceptos encontramos en el análisis de libros de texto y criterios del 

uso de las ilustraciones en la enseñanza/aprendizaje de las ciencias hecho por Peralez (2002) 

en el que el autor dice: “Si esperamos de las ilustraciones que ayuden a comprender el texto 
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[...] se han de considerar los problemas de compaginación, la inclusión de textos específicos 

junto a las imágenes o el uso de textos dentro de la imagen.” (Perales, 2002: 370).  

 

La igualación de los dos términos nos parece incorrecta ya que a partir del análisis de las 

fuentes bibliográficas podemos presumir que el concepto de la imagen es más amplio y 

encierra el término de la ilustración. Por lo tanto, en caso de igualar los dos conceptos se 

limita el concepto de la imagen o al revés, se amplía él de la ilustración sin ser justificado. 

 

La no igualdad de los términos se sostiene por las ideas de Santaella (2003) que en su obra 

Imagen, comunicación semiótica y medios comenta que la ilustración representa sólo una 

parte gráfica o material del concepto imagen: 

 

El mundo de las imágenes se divide en dos dominios. El primero es el dominio de las imágenes como 

representaciones visuales: diseños, pinturas, grabados, fotografías [...]. Las imágenes en ese sentido, 
son objetos materiales, signos que representan el mundo visual. El segundo es el dominio inmaterial 

de las imágenes en nuestra mente. (Santaella, 2003: 3).   

 

En cuanto a la precisión terminológica, estamos de acuerdo con Palacios (2006) que describió 

las diferencias entre dos conceptos que a primera vista pueden parecer iguales pero que tienen 

gran diferencia entre sí. Según el autor, la imagen es una “representación de seres, objetos o 

fenómenos, ya sea con un carácter gráfico (en soporte papel o audiovisual, fundamentalmente) 

o mental (a partir de un proceso de abstracción más o menos complejo).” Por su parte, 

hablando de la ilustración nos referimos a “una imagen más específica, de carácter 

exclusivamente gráfico, y que acompaña a los textos escritos con la intención de 

complementar la información que suministran” (Palacios, 2006: 2).  

 

Por lo tanto, al concretar la terminología, hemos decidido referirnos al concepto de la 

ilustración ya que éste representa una forma gráfica de la imagen que se utiliza en los libros 

de texto, en particular en los diccionarios de ELE. La elección del término también se debe a 

lo que los diccionarios que contienen elementos visuales para ilustrar las entradas y contribuir 

al entendimiento de los lemas se llaman diccionarios ilustrados.   

 

Otro aspecto que conviene abordar en este capítulo son los cambios en la percepción del 

concepto ilustración y su función en la pedagogía. 
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Cualificados eruditos han interpretado el papel de los elementos visuales de diferentes 

maneras; todos coinciden, sin embargo, en la idea de la importancia de las ilustraciones 

como medio de aprendizaje rápido, razonable y eficaz.  

 

Uno de los primeros científicos que fundamentó la necesidad del uso de las ilustraciones en la 

enseñanza fue el didacta checo Komensky (1638). El erudito pensaba que teniendo en cuenta 

el hecho de que la experiencia sensorial de la vida es el punto de partida en obtener los 

conocimientos de la naturaleza por parte de los niños, la fase inicial del aprendizaje también 

debería basarse en los sentimientos.  

 

En el año 1658, Komensky publicó su libro ilustrado para niños Orbis pictus que “apela a la 

“sed de imagen” del niño (formación estética) y al aprendizaje como autoactividadˮ (Runge 

Peña, 2007: 77). Podemos considerar este escrito como el primer intento del uso de las 

ilustraciones en los libros de carácter enciclopédico. Precisando la importancia de la 

publicación de Orbis pictus, en el que se combina la información verbal con la visual, 

Montoya (2011) dice que “La publicación [...] causó un revuelo entre los educadores de su 

época, puesto que se trataba de un libro cuyas imágenes transmitían tantos conocimientos 

como los textos.” (Montoya, 2011: 1).  

 

Uno de los mayores méritos del pedagogo radica en la formulación de una “regla de oroˮ de la 

didáctica en la que se dice: 

 

Presenten todo a cuantos sentidos sea posible: lo visible a la vista, lo sonoro al oído, lo oloroso al 

olfato, al gusto lo sabroso y al tacto lo tangible; y si alguna cosa pudiera ser percibida por diversos 

sentidos, ofrézcanlos a todos ellos. (Komensky, 1638, leído 1982: 384). 
 

A partir del análisis de la obra de Komensky (1638) podemos llegar a la conclusión de que el 

pedagogo consideraba el concepto de imagen en su sentido amplio y no lo limitaba sólo a la 

percepción visual, es decir, al término de ilustración. Según el autor, el objetivo principal de 

la enseñanza con el uso de los elementos visuales no es solamente facilitar el aprendizaje 

consciente por parte de los alumnos, sino también desarrollar los órganos de los sentidos. En 

otras palabras, el científico subrayaba la importancia de la percepción por los diferentes 

órganos sensoriales como una condición previa para la mayor comprensión del material 

educativo. 
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A nuestro modo de ver, Komensky (1638) sobreestimaba el papel y la importancia de las 

imágenes; el científico consideraba los elementos visuales como el principio universal y 

necesario en todas las etapas de la enseñanza y aprendizaje. Komensky (1638) declaró las 

imágenes como la única fuente de conocimiento. Sin embargo, gracias a sus trabajos e 

investigaciones por primera vez fue planteada la cuestión del uso de las imágenes como uno 

de los principios de la enseñanza y de ahí fue identificada la necesidad y justificación de la 

teoría del aprendizaje con el uso de los elementos ilustrativos.  

 

En el siglo XVIII, la teoría de la ilustración la desarrolló el pedagogo francés Jean-Jacques 

Rousseau (Rousseau, 1762, leído 2008) que veía la ilustración como el objetivo propio. En su 

libro Emilio, o De de la educación (1762, leído 2008) el autor precisa varias veces la 

necesidad de ilustrar los conceptos abstractos con ejemplos concretos y gráficos que son más 

comprensibles y claros para los niños: “Antes de la edad de razón no recibe el niño ideas, sino 

imágenes; y media la diferencia de unas a otras, de que las imágenes no son más que pinturas 

absolutas de los objetos sensibles, y las ideas, nociones de los objetos determinados por sus 

relaciones.” (Rousseau, 2008: 118).  

 

El autor basó su teoría en la percepción de la naturaleza por el ser humano y señaló que el 

niño con sus ojos ve lo que debe saber y aprender, subrayando así la importancia de la 

captación visual y el procesamiento de la información. 

 

El interés en la presentación ilustrativa del material y sus ventajas surge en el siglo XIX 

debido al desarrollo de los laboratorios de psicofísica y el nacimiento de la teoría de 

percepción visual formulada por Helmholts y Fechner (Aumont, 2005).  

 

El gran científico suizo Pestalozzi (1801) desarrolló la teoría sobre la educación naturalista 

que se basa en la adquisición de los conocimientos de forma natural. Según el científico, en el 

proceso de aprendizaje el niño comienza por la percepción sensorial, que luego es procesada 

por la conciencia. Pestalozzi (1801) señaló la necesidad de considerar la edad de los alumnos 

en el proceso de aprendizaje visual y amplió las funciones de las ilustraciones considerando 

que los elementos visuales influyen en el desarrollo del pensamiento.  

 

La contribución de Pestalozzi (1801) en la teoría de la enseñanza y aprendizaje visual consiste 

en considerar necesario que el elemento visual apareciera con una explicación verbal tanto de 
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carácter oral como escrito, lo que es muy importante para nuestra investigación cuyo objeto 

son las entradas de los diccionarios de ELE acompañadas de las ilustraciones.  

 

Según el autor, el fundamento esencial del aprendizaje es la ilustración a través de la cual el 

alumno desarrolla el pensamiento y el lenguaje recibiendo la visión correcta del mundo que le 

rodea. 

 

Analizando el trabajo de Pestalozzi (1801) llegamos a la conclusión de que el autor considera 

la ilustración como un principio didáctico que permite hacer síntesis de la percepción 

sensorial de los alumnos. Esta percepción puede basarse en la combinación de múltiples 

analizadores, por lo cual proporciona un cambio intencional del nivel sensorial del 

conocimiento educativo al lógico. El didacta subraya la importancia de la participación de 

múltiples analizadores sensoriales a lo largo del proceso de la cognición, que se fundamenta 

en las teorías de la psicología del aprendizaje y la fisiología.  

 

Otro científico que profundizó mucho en el estudio de las imágenes en la didáctica era un 

didacta ruso: Ushynsky (1867). El autor consideraba que la única fuente de obtención de los 

conocimientos podía ser la experiencia que, por su parte, se adquiere a través de los órganos 

de los sentidos. Así, el uso correcto y adecuado de las imágenes en el aula les ayuda a los 

alumnos a entender mejor el mundo que los rodea: la naturaleza y la vida humana. Ushynsky 

(1867) precisaba que los niños piensan en formas, colores, sonidos y sensaciones, por lo tanto, 

era útil recurrir a los medios de aprendizaje visual porque los sentidos de los alumnos 

participan directamente en la percepción del material educativo.  

 

Sin embargo, Ushynsky (1867) estaba en contra del uso abundante de las imágenes, no 

sobreestimaba su papel y funciones, y recomendaba utilizarlas conforme a las necesidades y 

peculiaridades del grupo meta. El científico señalaba que la enseñanza con el uso de 

elementos visuales promueve la transición del pensamiento concreto al abstracto. 

 

Hablando de las imágenes en la didáctica no podemos pasar por alto las ideas del pedagogo 

ucraniano Derkachev (1876) que consideraba que el niño piensa en objetos visuales por lo 

cual es desfavorable forzarlo a pensar de forma diferente. En su teoría se apoya en la idea de 

que la percepción de la nueva información no debe basarse en los conceptos abstractos o sólo 
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palabras sino en las formas visuales que percibe el alumno. El pedagogo ha señalado que a lo 

largo de la enseñanza/aprendizaje del material nuevo, su memorización y repetición, las 

imágenes mejoran tanto el trabajo del profesor como el de los alumnos haciendo la clase más 

productiva y eficaz; lo que por su parte fundamenta la hipótesis de nuestro trabajo de 

investigación.  

 

En su sistema educativo Derkachev (1876) argumentó que la enseñanza y aprendizaje con los 

elementos visuales se basan en la naturaleza del niño. Por lo tanto, el uso didáctico de las 

ilustraciones, por un lado, promueve el desarrollo del pensamiento del alumno y asimilación 

fuerte y profunda del material nuevo y, por otro lado, las imágenes desarrollan ideas y 

conceptos imaginativos y especifican el objeto descrito ayudando al alumno a entenderlo 

mejor y correctamente.  

 

El estudio de las imágenes y sus funciones no ha perdido su actualidad en los siglos XX y 

XXI. Al contrario, en estos siglos han surgido nuevas teorías y conceptos que sostienen la 

idea de la enseñanza visual.  

 

Uno de estos nuevos conceptos es él de la multimodalidad desarrollado por Gunther Kress 

(2010). En su trabajo el autor escribe que “la imagen muestra lo que tardaría mucho en leer y 

la escritura nombra lo que sería difícil mostrar.” (Kress, 2010: 1). En otras palabras, la 

función principal de los elementos visuales consiste en proporcionar la comprensibilidad de 

los objetos o fenómenos por parte del lector. La misma idea se apoya en la teoría de 

Whitmore 1986, citado en Arnold, 2000,  que señala que: 

 

Casi todo el aprendizaje ocurre imaginándonos lo que estamos aprendiendo. Si un individuo no puede 

concebir algo en su mente, puede resultarle imposible aprenderlo de forma duradera. (Whitmore, 

1986, citado en Arnold, 2000: 279).  

 

Tal y como lo vemos, Kress (2010) no sobreestima el papel de las imágenes en el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos sino precisa la necesidad de la combinación de 

diferentes tipos de la percepción del input nuevo, lo que en su tiempo fundamentó Pavlov 

(1951) describiendo la interacción del primer y segundo sistema de señales.  

 

La necesidad de combinar los elementos visuales con los verbales fue probada de forma 

experimental por Feygenberg (1986). Trabajando en el límite de la psicología, fisiología y 
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pedagogía, el investigador estudiaba las ventajas de la percepción y futura memorización del 

material verbal apoyado por las ilustraciones. El resultado de su trabajo fue la justificación de 

la necesidad del uso de soporte visual y su combinación con la información verbal que 

proporciona la percepción e inteligibilidad correcta y definida de la información educativa por 

parte de los alumnos, elimina la monotonía en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

promueve el pensamiento desarrollando la imaginación mental. 

 

Entre las teorías educativas basadas en los elementos visuales nos gustaría mencionar la 

posición científica de un profesor ruso, Bunakov (1954), que consideraba necesario basar el 

proceso educativo en el estudio de la imagen del objeto, sus atributos, etc. precisando que: “al 

principio es el material y a continuación su descripción; primero hay elemento y después, su 

definiciónˮ (Bunakov, 1954:53). El pedagogo precisaba que a lo largo del proceso de la 

enseñanza/aprendizaje no hay que pasar de la palabra a su ilustración sino de la ilustración a 

su descripción verbal. Esta teoría se confirma por los logros de la psicología actual que 

considera la imagen como la primera etapa de la actividad cognitiva.  

 

Y para terminar, analizando el papel de las ilustraciones en la didáctica llegamos a la 

conclusión de que tanto los pedagogos del pasado como los actuales consideran la ilustración 

como una fuente importante del conocimiento. Por su parte numerosas investigaciones en el 

campo muestran que el material visual debe acompañarse de la información verbal para hacer 

el proceso educativo más eficaz y productivo para los alumnos de ELE. 

 

Sin embargo, a pesar del desarrollo de la teoría visual sigue sin resolverse una serie de 

cuestiones, entre las cuales está la precisión terminológica de los conceptos claves de esta 

teoría: el de la imagen y el de la ilustración. Al estudiar los trabajos científicos dedicados al 

tema elegido hemos intentado sintetizar los datos analizados y precisar la definición de los 

dos términos. Por lo tanto, el término imagen lo entendemos como uno de los principios 

didácticos según el que la enseñanza se basa en las formas concretas que se perciben y que los 

alumnos analizan, y que se presenta tanto en su forma gráfica como en la mental. Por su parte, 

la ilustración, que es el objeto de nuestro estudio, la consideramos como una representación 

física de la imagen que complementa el texto visualizando la información verbal. Debido a 

estas definiciones, las ilustraciones que acompañan a los lemas en los diccionarios de ELE 

son el objeto de nuestro trabajo de investigación.  
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2.3 El carácter interdisciplinario del concepto ilustración 

 

El comienzo del siglo XXI marcó el cambio del paradigma científico en el campo de la 

educación secundaria y el establecimiento de una metodología funcional que proviene de la 

transición de la educación unitaria a la variable y su humanización en general. Como 

resultado, la ciencia metódica se encontró con la tarea de actualizar los materiales educativos, 

parte de los cuales forman los diccionarios de ELE.   

 

Una de las características del material educativo actual es el uso de ilustraciones que 

complementan el texto impreso, explicando y ampliando la información verbal y así, 

aplicando los principios pedagógicos de la educación visual. El principio de visibilidad 

formulado por Komensky (1638) y desarrollado por sus seguidores, sigue siendo aplicado en 

las ciencias pedagógicas actuales, ya que hoy en día, el estudio de las características 

cognitivas que son básicas para la adquisición del conocimiento, continúa siendo uno de los 

principales hitos en el proceso de mejora de la educación escolar. 

 

La naturaleza de nuestra investigación tiene carácter interdisciplinario: la cuestión del uso de 

los elementos visuales puede ser vista en el contexto de la semiótica, el diseño gráfico, la 

publicidad, la psicología, la fisiología, la filosofía, la didáctica y la lingüística.  

 

La argumentación filosófica de la importancia del uso de ilustraciones en el proceso de 

procesamiento de material teórico, se ve reflejada en la teoría del conocimiento, ya que el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, como un tipo de actividad cognitiva, se basa en las leyes 

generales del proceso de la adquisición de conocimientos. La teoría del conocimiento 

determina la necesidad de apoyarse en elementos sensibles y concretos en el aprendizaje, 

revelando la relación compleja entre lo sensorial y lo racional, lo concreto y lo abstracto, lo 

individual y lo general. 

 

Las ideas relacionadas con la necesidad del uso del elemento sensorial en el proceso de 

aprendizaje se refleja en los escritos tanto de los filósofos del pasado como en los del presente: 

Aristóteles (335 a.C., leído 2000), Bacon (1620, leído en Grytsanov, 2002), Branskyi (1962), 

Slavin (1971), etc. 
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El patrimonio filosófico de Aristóteles incluye la teoría del conocimiento que es importante 

para aclarar las cuestiones planteadas en este trabajo. Atención especial merece el hecho de 

que el filósofo viera la base de los conocimientos precisamente en el nivel sensorial (335 a.C., 

leído 2000): 

 

Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Éstas, en 

efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y más que todas las demás, las 

sensaciones visuales. Y es que no sólo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, 
preferimos la visión a todas –digámoslo- las demás. La razón estriba en que ésta es, de las sensaciones, 

la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. (Aristóteles, 335 a.C., citado en 

Domínguez Michael, 2007: 224). 

 

Las ideas de Aristóteles encontraron su desarrollo en las obras de sus seguidores. Bonnot de 

Condillac (1754, leído en 1986), el filósofo francés y uno de los fundadores de la doctrina 

filosófica del sensualismo, considera la percepción sensual como la única fuente de la 

adquisición de los conocimientos: “La percepción o impresión provocada en el alma por la 

acción de los sentidos es la primera operación de conocimiento. [...] El primer y mínimo 

grado del conocimiento es percibir” (Condillac, 1754, citado en Bernabei, 2001: 41).  

 

Los escritos del filósofo inglés Bacon (1620, leído en 2002) contienen ideas sobre la 

importancia del estudio de los fenómenos naturales a través de la observación, defendiendo la 

teoría de que la única fuente fiable de la adquisición de conocimientos es la experiencia, en 

forma de observación y el experimento como tal.  

 

Al principio del siglo XX se refuerza una nueva visión de la naturaleza de la ilustración que se 

considera no sólo como una forma de materialidad, sino como una realidad independiente. En 

este contexto surge una nueva rama filosófica: la filosofía de la fotografía. La filosofía de la 

fotografía es una disciplina teórica relativamente nueva cuyo propósito es analizar el concepto 

de la ilustración y contestar a la pregunta sobre qué tipo de ilustraciones rodea al ser humano 

en nuestra realidad tan visualizada y cuáles son las herramientas más adecuadas (productivas) 

para el análisis de ilustraciones en condiciones modernas. 

 

A lo largo de su desarrollo, el concepto de la filosofía de la fotografía experimentó muchos 

cambios en su comprensión e interpretación por parte de los científicos. El primer filósofo que 

habló públicamente sobre el fenómeno de la fotografía (entre los años 1900 y 1907), fue 

George Santayana. El filósofo señaló que la tarea principal de la fotografía era expresar la 
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experiencia, mientras que la tarea del arte consistía en la interpretación de la experiencia. El 

filósofo dio al arte el papel secundario, mientras que la vida y su percepción por un ser 

humano, según Santayana, son primarias: 

 

La percepción, sin embargo, útil y clara en un momento determinado, no nos servirá mucho  si no 

pudiera ser revivida en alguna ocasión [...] Para adquirir la experiencia consciente, debemos ser 

capaces de retener imágenes del pasado y compararlos con los de sus sucesores.  (Santyana, 1967, 

citado en Goldberg, 1988: 259).  

  

El filósofo checo Vilém Flusser (2006) considera la fotografía como un tipo de arte particular 

y define la foto como “una imagen generada por un aparato de acuerdo con un programa, cuya 

supuesta función es la de informarˮ (Flusser, 2006, citado en Carrillo Canán, 2007: 2). Como 

vemos, el autor precisa la función principal de la ilustración, es decir la informativa, que 

permite al lector ampliar sus conocimientos, al mismo tiempo que le hace posible adquirir 

información nueva.  

 

Pues bien, las ideas de los filósofos mencionados nos llevan a la conclusión de que la filosofía 

ve la fuente del conocimiento en la percepción sensorial presentada en imágenes (visuales 

(ilustraciones), sensoriales, motoras, gustativas, olfativas, etc.).  

 

Gran valor para la justificación de las ventajas del uso de las ilustraciones en la enseñanza (en 

particular del español como idioma extranjero) forman los estudios de fisiología que ve el 

origen de la imagen “en la actividad de las neuronas del córtex visual, situadas en la región 

occipital del celebro” (Sanz, 1996: 18). La base para la justificación del uso de formas 

visuales en la enseñanza forma doctrina sobre la actividad nerviosa superior formulada por 

Sechenov (1953) y Pavlov (1949). 

 

Pavlov (1949) en su escrito sobre el primer y el segundo sistema de señales indica que una 

persona percibe la realidad principalmente a través del primer sistema de señales. Sin 

embargo, la adquisición de conocimientos requiere una explicación verbal, que es el estímulo 

para el segundo sistema de señales. Como resultado de la interacción del primer y segundo 

sistemas de señales se producen diversas formas de combinación de palabras e ilustraciones 

que aseguran la aparición de las conexiones nerviosas específicas.   
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En el proceso de percibir la información, el uso de ilustraciones permite la inclusión de mayor 

cantidad de analizadores: sean los visuales, auditivos, musculares, etc. Los científicos 

demostraron que la calidad del aprendizaje depende del número de analizadores que se 

implican en el proceso de la percepción. Esto se debe al hecho de que los objetos que se 

estudian afectan al alumnado con todas sus características y peculiaridades, pero cada 

analizador es capaz de seleccionar y transformar en el proceso nervioso sólo un tipo de 

energía. Según Sechenov (1953), el objeto puede tener 21 características sensuales, pero sólo 

siete de ellas pueden ser percibidas por los órganos de la vista (color, forma, tamaño, distancia, 

movimiento, dirección, estructura). Esta afirmación demuestra una vez más que en la 

educación es irracional utilizar sólo la percepción visual, por lo cual es necesario aplicar otros 

tipos de percepción combinando las formas de presentación del material educativo lo que, por 

su parte, proporcionará mejor aprendizaje del material educativo.  

 

Son numerosas las investigaciones y los logros en los campos de la filosofía y la fisiología 

relacionados con la percepción de las ilustraciones. También merece una atención especial el 

aspecto psicológico, ya que la teoría sobre las características mentales del alumnado 

pertenecientes a una edad determinada y sus capacidades de realizar diversas operaciones 

mentales, se basa precisamente en los principios de la psicología de la edad.    

 

La necesidad de la introducción de nuevas metodologías eficientes, basadas en la codificación 

y transmisión visual de la información, posiciona la investigación del uso de las ilustraciones 

en la didáctica, junto con la búsqueda y desarrollo de medios eficaces para su desarrollo, 

como una de las tareas más importantes de la psicológica pedagógica actual. Sin embargo, a 

pesar de la diversidad de estudios existentes sobre este tipo de la actividad cognitiva en la 

psicología y pedagogía mundial, el estudio del problema se complica por falta de criterios 

claros que posibiliten examinar de manera constructiva los mecanismos y la especificidad de 

la percepción y análisis del material visual. 

 

A principios del siglo XX aparece una nueva corriente psicológica – la teoría de la Gestalt. 

Esta teoría se basa en la observación del mundo que nos rodea y su percepción sensorial, 

sobre todo en la percepción como una fuente imprescindible en el proceso de adquisición de 

conocimientos. En otras palabras, dicha teoría “estudia las experiencias visuales del individuo, 

las formaliza y postula las leyes [...] en las que se basa la organización perceptiva”. (Villafañe 

Gallego, 1985: 58).  
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La creación de la teoría se originó gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de 

Berlín. Entre ellos podemos destacar a Werthiemer, Koffka y Lewin, los cuales desarrollaron 

las ideas del investigador austriaco Von Ehrenfels. Estos psicólogos formularon una serie de 

conceptos relacionados con la organización del sistema nervioso, en concreto con su 

organización perceptual: la relación entre el objeto y el fondo, el uso de los colores, los 

agrupamientos de las partes de la figura, etc. A pesar de que hasta hoy muchos de los 

principios de la teoría se han rechazado, “la aportación más significativa de la Gestalt 

consistió en rechazar que el conocimiento humano era una simple “impresión” en la memoria 

del mundo exterior”. (Perales, 2002: 371). 

 

Hoy en día, la combinación de información verbal y no verbal es uno de los fenómenos más 

comunes en la educación. Las tareas educativas son más eficientes si el uso del lenguaje se 

basa en la percepción directa por parte del alumnado de los objetos, procesos y sus 

ilustraciones, que activan la actividad mental.  

 

Los psicólogos consideran el pensamiento como una actividad integral del sujeto. Este 

proceso mental se produce en diferentes niveles y en diferentes sistemas específicos de las 

relaciones con el objeto. La idea sobre la complejidad y polifuncionalidad de los procesos 

mentales se realiza en la psicología por medio de la teoría de diferentes tipos de pensamiento. 

En las fuentes bibliográficas consultadas encontramos varias clasificaciones de tipos de 

pensamiento que se basan en diversos criterios que no siempre están bien sostenidos. Según la 

clasificación más común, las fases del pensamiento se consideran como una tríada y son las 

siguientes: visual-activo, visual-figurado y lógico-abstracto (Kabanova-Meller, 1962, 

Yakimanskaya, 1979, Maksimenko, 1999). El criterio de clasificación se basa, por un lado, en 

la relación con el objeto que se percibe, y, por el otro, en el carácter de las acciones prácticas 

con este objeto.  

 

Actualmente existe la teoría de que el desarrollo del pensamiento tiene carácter progresivo. 

Las investigaciones científicas experimentales han demostrado que el niño inicialmente posee 

el pensamiento visual-activo, después adquiere el visual-figurado y, finalmente, el lógico-

abstracto. A partir de estos datos, los psicólogos (Malyutyn, 1981, Kabanova-Meller, 1962, 

Davydov, 1972, Yakimanskaya, 1979) señalan que el uso de las ilustraciones es necesario en 

la etapa de formulación del pensamiento abstracto, ya que las ilustraciones ayudan a los 



35 

 

alumnos a comprender la esencia de los objetos y a identificar lo común y lo singular en estos 

fenómenos. 

 

Como resultado, por un lado, del desarrollo mental y, por el otro, de la edad del ser humano, 

se realiza una transición gradual de un tipo de pensamiento a otro. Según Rubinstein (2007), 

el pensamiento visual-figurado que aparece en las primeras etapas de la ontogénesis, en el 

futuro no sigue desarrollándose en el mismo nivel bajo. Es decir que en el proceso de 

desarrollo mental general del ser humano, el pensamiento visual-figurado se eleva a un nivel 

superior. Antonova (1968) considera la interacción del componente visual-activo, visual-

figurado y lógico-abstracto, que están en el alto nivel de desarrollo, como una de las 

características principales del pensamiento productivo. 

 

De acuerdo con otro investigador de esta cuestión, Simonenko (2005), las subcategorías 

visual y verbal del pensamiento se desarrollan paralelamente, penetrándose y enriqueciéndose 

mutuamente. Según el psicólogo, el nivel más alto del desarrollo de la actividad cognitiva es 

el pensamiento visual. Las etapas de la formación genética de éste representan el pensamiento 

visual-activo y visual-imaginativo. Por lo tanto, el pensamiento visual no aparece de repente 

en la actividad mental del niño, sino que tiene su fundamento y pasa por las fases 

correspondientes al desarrollo. 

 

Como vemos, la importancia del uso del soporte visual, las ilustraciones, en la enseñanza de 

idiomas extranjeros se apoya, según varios trabajos de investigación, en la psicología. 

 

A partir del análisis de la literatura científica se puede llegar a la conclusión de que el uso de 

las ilustraciones en los diccionarios de ELE es imprescindible ya que la información no verbal 

contribuye a la expansión y profundización de la experiencia sensual de los alumnos, 

ayudándolos en la formación de conceptos nuevos. Sirve como apoyo visual para el 

pensamiento, desarrolla en los alumnos la observación y el interés por el tema, activando de 

esta manera la actividad cognitiva. 

 

Analizando las ventajas del uso de diccionario con ilustraciones en la escuela secundaria 

debemos tener en cuenta nuestro grupo meta y sus características psicológicas. La edad de los 

alumnos es entre 17 y 19 años, en otras palabras es un período de adolescencia. La psicología 

actual considera la adolescencia el período ontogenético más adecuado para el desarrollo de la 
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esfera intelectual (Vygotsky, Elkonin, Kyurti, Natadze, Jean William Fritz Piaget). Las 

investigaciones dedicadas al tema centran la atención en la aparición de nuevas formaciones 

en la psique de un adolescente como la actitud propia de la investigación científica de la 

realidad (Leontiev), la tendencia interna a la productividad (Vygotsky) y la calificación y la 

auto-organización de diversas actividades (Davydov, Markova, Matis, Orlov, Polivanova). 

Los principios de personalidad en la adolescencia, en gran medida se establecen como 

resultado de cambios en la forma y el contenido del pensamiento. El desarrollo del 

pensamiento adolescente se caracteriza por cualidades como la actividad, la independencia, la 

productividad (Feldstein), la flexibilidad intelectual (Garnets, Hilbuh) y la formulación de 

hipótesis (Kalmykova). Precisamente en la adolescencia se produce un aumento drástico de 

las diferencias individuales en la actividad cognitiva (Matyushkin), junto con los cambios 

significativos en las estrategias de búsqueda y procesamiento de la información (Mosher, 

Hornsby). Asimismo aparece la capacidad de manejar las afirmaciones en forma gráfica de 

acción (Piaget) y se desarrolla el reembolso de operaciones cognitivas (Prokoliyenko). Por lo 

tanto, el desarrollo general de la función intelectual crea oportunidades para la formación del 

pensamiento visual de adolescentes. 

 

La edad escolar de educación secundaria, aproximadamente de 17 a 19 años, pertenece al 

periodo de adolescencia temprana. La peculiaridad de la psique juvenil es el cambio de la 

relación entre la categoría de probabilidad y la de realidad.  

 

Un rasgo característico de los alumnos de secundaria es el proceso final de transición del 

pensamiento concreto al abstracto. Sin embargo, hay que reseñar que con el desarrollo del 

pensamiento abstracto, los componentes de pensamiento concreto imaginativo (no verbal) no 

desaparecen, sino que continúan evolucionando, desempeñando un papel esencial en la 

estructura general del pensamiento adolescente. 

 

De fundamental importancia para nuestro estudio es la conclusión de Krutetskyi y Lukin 

(1959) sobre la función excepcional de las ilustraciones en el proceso de la 

enseñanza/aprendizaje. Los investigadores destacan que “La asimilación más rápida y 

adecuada de los conceptos se produce cuando éstos se apoyan en las imágenes visuales 

seleccionadas de forma metódica [...] El impacto de las representaciones sensoriales directas 

en el pensamiento adolescente es tan grande que en algunos casos éste es más fuerte que el 

impacto de las palabras” (Krutetskyi, 1959:164). 
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En resumen, nos gustaría señalar que las ilustraciones tienen un efecto positivo en el 

desarrollo armónico de las percepciones de los adolescentes de la información educativa, 

promoviendo la mejora del desarrollo del pensamiento visual-imaginativo y abstracto.  

 

Analizando la cuestión hay que centrarse no sólo en los planteamientos generales del 

principio de visualización y medios para su uso práctico en el proceso educativo, sino también 

en el estudio de las características individuales y propias de la edad de los estudiantes, ya que 

éstas marcarán el resultado del desarrollo gradual de los tipos de pensamiento de los alumnos, 

así como la  percepción de la información y su futura memorización.  

 

Por lo tanto, el análisis de las fuentes bibliográficas nos ha mostrado que el tema de la 

investigación ocupa un lugar muy importante en los conceptos filosóficos, fisiólogos, 

psicólogos, siendo relevante para la metodología de la enseñanza de idiomas extranjeros y del 

español en particular.  

 

Importancia fundamental para nuestro estudio tienen las conclusiones de diferentes psicólogos 

sobre las ventajas excepcionales del uso de ilustraciones en el proceso de presentación, 

memorización y asimilación del material educativo y su impacto positivo en el desarrollo del 

pensamiento visual-activo y lógico-verbal, el desarrollo de la memoria, de la atención y de la 

imaginación de los estudiantes de secundaria.  

 

De esta manera, las ilustraciones deben ocupar un puesto muy importante en la enseñanza de 

ELE en la educación secundaria, y en particular en los diccionarios de ELE, y esto se debe a 

las características mentales de los adolescentes tal y como han argumentado diferentes 

ciencias,  psicológicas y fisiológicas. 

 

2.4  Tipología de las ilustraciones y sus características 

 

En la metodología de la enseñanza de idiomas extranjeros las ilustraciones se ven como uno 

de los elementos importantes del aprendizaje que determina la orientación general del proceso 

educativo, pues afecta a su contenido y ayuda a los alumnos a deshacerse de la abstracción en 

la adquisición del conocimiento. Varios pedagogos subrayan las ventajas del uso de diferentes 

tipos de ilustraciones en los métodos de ELE y en los materiales didácticos complementarios, 

entre los cuales se encuentran los diccionarios.  
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Actualmente existen varias clasificaciones de los elementos visuales que se basan en 

diferentes peculiaridades de estos elementos y sus características esenciales. Sin embargo, a 

partir del análisis de las fuentes bibliográficas, hemos llegado a la conclusión de que poco se 

ha estudiado la tipología de ilustraciones, generalmente consideradas como uno de los tipos 

de las imágenes que, por su parte, se entienden en su sentido amplio. Debido a esta razón en 

muchas clasificaciones no se especifican las peculiaridades de los subtipos de las ilustraciones 

y sus características que representa mayor importancia para nuestra investigación y futura 

clasificación de los elementos ilustrativos en los diccionarios de ELE.  

 

En su clasificación de los elementos visuales, Santaella (2003) se apoya en la propuesta de 

Mitchell (1986) y divide las imágenes (el autor entiende la imagen en su sentido amplio por lo 

cual el uso del término imagen es más adecuado) en los siguientes tipos:  

 

(1) Imágenes gráficas (imágenes diseñadas o pintadas, esculturas); (2) imágenes ópticas (espejos, 

proyecciones); (3) imágenes perceptuales (datos de ideas, fenómenos); (4) imágenes mentales (sueños, 

recuerdos, ideas, fantasías) y (5) imágenes verbales (metáforas, descripciones). (Santaella, 2003: 27). 

 

Una de las clasificaciones de los elementos ilustrativos que nos ha parecido bien argumentada 

y bastante específica es la de Zunzunegui (1989). Partiendo de los tipos de representación de 

las ilustraciones, el científico define tres grandes categorías  de  ilustraciones (en su obra se 

utiliza el término imagen que según la definición expuesta equivale a la de ilustración): 

imagen manual, imagen fotoquímica e imagen electrónica. Para nuestro trabajo de 

investigación tienen mayor importancia las dos primeras categorías que representan las 

imágenes estáticas e incluyen la imagen pictórica, el comic y la imagen fotográfica (parte del 

elemento fotoquímico). 

  

La imagen pictórica representa “textos visuales, manualmente producidos, únicos y que 

ofrecen una visión estática de los temas presentadosˮ (Zunzunegui, 1989: 113). En los 

materiales educativos de hoy este tipo de  ilustraciones suele predominar debido a sus 

características principales: 

 

Los temas o las figuras de una imagen pictórica poseen, además del significado simbólico que puedan 

tener, una base simbólica: ámbitos espaciales, colores, formas geométricas o no geométricas, ejes 

predominantes, ritmos, composición y textura. (Cirlot, 2006: 258-259). 
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Precisamente estos elementos de las ilustraciones pictóricas y su uso correcto en los 

materiales de ELE despierta en los alumnos el interés en el tema, facilitan el entendimiento de 

unos fenómenos nuevos y desconocidos y promueven la memorización de vocabulario nuevo.  

 

Por su parte, por el comic entendemos el medio expresivo con “estructura narrativa integrada 

por una secuencia de pictogramas susceptibles de incluir en su interior elementos de 

estructura fonética” (Zunzunegui, 1989: 122). Nos gustaría señalar que a partir del análisis de 

los diccionarios existentes de ELE, llegamos a la conclusión de que este tipo de ilustraciones 

no suele utilizarse muy a menudo en este tipo de herramienta didáctica, salvo los apartados 

especiales dedicados a la guía de conversación cuyo objetivo es representar una frase en un 

contexto determinado para facilitar su entendimiento y memorización. 

 

La parte estática de las ilustraciones fotoquímicas representan las fotografías que suelen 

utilizarse muy a menudo en diferentes tipos de diccionarios que se publican actualmente. Por 

la fotografía se entiende “un fragmento que la cámara arrancó al mundo [...], el resultado de 

una técnica aplicada al aparato fotográfico de acuerdo con determinado método” (Belting, 

2007: 263). Partiendo de esta definición nos gustaría precisar la principal función de este tipo 

de ilustraciones que consiste en reproducir “la realidad a través de [...] semejanza, teniendo 

una relación casual con la realidad debido a las leyes de la óptica” (Santaella, 2003: 99). La 

expresividad de la fotografía y la posibilidad de llevar las imágenes reales de la vida de los 

países hispanohablantes al aula hace las ilustraciones fotográficas uno de los elementos más 

reclamados y productivos entre las herramientas visuales en la didáctica de ELE.  

 

En las clasificaciones expuestas anteriormente no hemos visto la precisión de un tipo especial 

de  ilustraciones – las tablas – que suele utilizarse muy a menudo en los diccionarios de ELE, 

precisamente en la parte de explicación gramatical (conjugación de los verbos, expresiones 

fijas, etc.). Analizando nuevas perspectivas de la imagen, Zunzunegui (1989) menciona el 

término de imagen gráfica que forma parte de las imágenes sintéticas a las que incluimos las 

tablas y los esquemas. Por las imágenes gráficas el autor entiende un tipo de imagen que 

utiliza “los símbolos y modelos codificados que sirven para representar esquemas o diagramas 

capaces de representar informaciones cuantitativas o topológicas” (Zunzunegui, 1989: 241). 

 

En otras palabras, las tablas y diferentes esquemas permiten ver claramente la estructura del 

material homogéneo, ayudan a realizar más rápido operaciones lógicas, son bastante simples 
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en la construcción y análisis por lo que son muy convenientes en los materiales educativos y 

por ello deben poseer un lugar especial en la clasificación de los elementos ilustrativos.  

 

En el proceso de análisis de las clasificaciones nos hemos encontrado con las divergencias de 

pareceres en la denominación de las subcategorías ilustrativas. Por ejemplo, en la pedagogía 

soviética, diferentes didactas atribuyen los esquemas, gráficos y tablas a diferentes tipos de 

ilustraciones: ilustraciones simbólicas (Yevdokymov, 1988), ilustraciones visual-

esquemáticas (Grechynska, 1983), ilustraciones gráficas (Shukin, 1961), etc. Esta ambigüedad 

terminológica a la hora de describir los tipos de herramientas visuales puede provocar los 

malentendidos entre los profesores, metodistas y maestros. 

 

El estudio de las diferentes clasificaciones de los elementos ilustrativos en la didáctica nos 

permite generalizar la información obtenida y presentar la siguiente tipología de las 

ilustraciones. Cabe señalar que los elementos de la clasificación tienen, por un lado, un 

carácter estático (según el carácter de percepción) y, por el otro, un carácter visual (según la 

presentación del material): 

 

 Según la forma, las ilustraciones se dividen en tipográficas (publicadas en los libros) y 

las presentadas en la pantalla (ilustraciones de carácter multimedia o las así llamadas 

ilustraciones digitales).  

 Según el contenido, las ilustraciones se clasifican como figurativas y no figurativas (o 

ilustraciones representativas y no representativas). Las ilustraciones figurativas “[...] 

sugieren, indican, designan objetos o situaciones existentes. [...] Al representar al 

referente, la imagen acaba inevitablemente por atraer la historicidad que pertenece al 

referente. En este sentido, las imágenes figurativas pueden funcionar como 

documentos de época.” (Santaella, 2003:75). 

 

Para la enseñanza de ELE en el contexto de no inmersión, las imágenes figurativas les ayudan 

a los profesores a presentar los fenómenos y los objetos del mundo hispanohablante a los 

estudiantes que no tienen el acceso directo a este mundo y lo perciben sólo por medio de la 

cultura mass media y los libros. 

 

Cabe indicar que las ilustraciones no figurativas o las ilustraciones “sin objetoˮ requieren “un 

análisis más específico de la relevancia de la percepción en la construcción de su significado”  
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(Seel, 1996: 259) por lo cual exigen presencia de la imaginación y de ahí que se utilizan para 

desarrollar la función comunicativa, en particular las destrezas de expresión oral e interacción 

(según el MCER).  

 

 El último criterio de la clasificación de las ilustraciones es el de la forma de expresión 

de la realidad. Especificando este criterio nos hemos basado en la división propuesta 

por Zunzunegui (1989). Según este criterio, la tipología de las ilustraciones es la 

siguiente: ilustraciones manuales, o las pictóricas, e ilustraciones fotoquímicas 

(fotografías).  

 

Los criterios de la clasificación expuestos anteriormente muestran que todas las tipologías se 

basan en las formas de presentación del material educativo, sea este concreto o abstracto, 

hecho a mano o con la ayuda de una cámara. Generalmente podemos encontrar la 

combinación de diferentes tipos de materiales visuales dentro de un solo manual o libro lo que 

permite lograr diferentes objetivos  presentando la información de la mejor forma posible con 

el fin de facilitar su entendimiento correcto y rápido por parte de los alumnos y activar a la 

vez sus procesos cognitivos. La cantidad de elementos visuales presentados en los materiales 

educativos de ELE depende de la naturaleza de los conceptos teóricos estudiados, la etapa del 

proceso educativo, el tipo del material educativo (sea este el manual de ELE, diccionario, 

libro de lectura, etc.), el propósito del concepto estudiado y las características psicológicas y 

educativas de los alumnos de una determinada edad. 

 

Para resumir, cabe decir que en el proceso de selección de las ilustraciones para los materiales 

educativos, en particular para los diccionarios de ELE, sus autores y la editorial debe 

considerar los siguientes criterios: 

 

 La ilustración debe reflejar el lado más significativo del concepto descrito verbalmente. 

 La ilustración debe ser entendida por los alumnos, por lo tanto deben considerarse su 

edad, origen, posibilidad de tener el contacto directo con el fenómeno visualizado lo 

que influye en la elección de la ilustración figurativa o no figurativa. 

 La ilustración no debe combinar diferentes tipos de los elementos visuales. 

 El material educativo representado por las ilustraciones debe tener forma concisa y 

simple para “transmitir un mensaje sintetizado de modo que sea fácilmente 
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reconocible, directo, intuitivo, y sobre todo efectivoˮ (Vela Fongure, 2003: 8). En 

cuanto a este último aspecto, hay que tener en cuenta el fenómeno de la ambigüedad 

de la percepción (o polisemia de ilustración). A la hora de la elaboración de las 

ilustraciones es muy difícil predecir la interpretación del elemento visual por parte del 

lector, lo que “plantea un problema educativo de primer orden que afecta a los editores, 

a los profesores que lo usan y al propio alumno” (Perales, 2002: 371). 

 

Otro aspecto al que nos gustaría referirnos en este apartado son las características de las 

ilustraciones, es decir las herramientas a través de las cuales se articulan los mensajes visuales 

en los materiales de ELE. Estas características principales son las siguientes: el tamaño, la 

forma y el color. Para nuestro trabajo de investigación es imprescindible el estudio del tamaño 

y el color de las ilustraciones que aparecen en los diccionarios. Otra herramienta de 

configuración, la forma, no tiene mucha relevancia para nuestro trabajo ya que todos los 

elementos visuales estudiados son de carácter plano.  

 

Las dimensiones físicas de la ilustración, en particular su tamaño y posición en el texto, 

determinan la comprensión del mensaje visualizado y el enfoque que se presta a la 

información verbal o no verbal. Abordando la teoría psicológica de Acaso (2009) podemos 

señalar que en caso del uso de la ilustración pequeña, predomina el texto, y al revés, 

publicando la imagen grande se establece el predominio de la información no verbal. La 

proporción de la ilustración y el texto que ésta visualiza es muy importante en la edición de 

los diccionarios de ELE debido a la función principal que cumplen los elementos visuales, es 

decir, ilustrar los términos descritos verbalmente para facilitar su entendimiento por los 

alumnos. Por lo tanto, podemos sugerir la dedicación de igual espacio a estos dos tipos de 

presentación informativa para lograr la combinación de la información verbal con la no verbal. 

En caso de no ser posible creemos que el tamaño de la ilustración puede ser menor que el del 

texto ya que el objetivo principal de los diccionarios de ELE (a diferencia de los diccionarios 

visuales) es explicar verbalmente los conceptos del idioma español y las ilustraciones 

presentadas en estos diccionario sirven como apoyo y una herramienta que ayuda a facilitar 

los procesos cognitivos de los alumnos y no representan el objetivo propio como tal del uso 

del diccionario.  
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A la hora del análisis de los criterios del uso de las ilustraciones en los diccionarios de ELE 

decidimos enfocarnos en la percepción de los colores y su influencia en la actividad mental de 

los alumnos. Tal como señala Talens (1993): 

 

La aprehensión que tenemos de un mensaje visual coloreado depende de dos cosas: de la física de los 

colores y del mecanismo de la percepción de éstos. [...] Se puede decir que el color no es otra cosa que 

la reificación de la aprehensión de ciertos estímulos físicos ondulatorios por el sistema receptor.  
(Talens, 1993: 63). 

 

Los científicos, Bazyma (2001), Serov (2001), Lebedev-Lyubimov (2003), Talens (1993), 

Acaso (2009) y otros, han señalado que diferentes colores afectan a los procesos de 

pensamiento (características dinámicas, energéticas, etc.) del ser humano de manera diferente. 

La presencia de un determinado color puede mejorar o inhibir el proceso de resolver las tareas 

presentadas.  

 

A lo largo del desarrollo y la selección de herramientas visuales para los materiales de ELE es 

muy  importante tener en cuenta el impacto del color sobre la psique y las emociones de los 

alumnos. El psicólogo ruso Etkind (1985) llevó a cabo una serie de investigaciones 

experimentales dedicadas a la influencia de los colores en las actividades psíquicas de los 

alumnos. Los resultados de estas investigaciones tienen mucha importancia para nuestro 

trabajo por lo que los presentamos a continuación en los diagramas 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3: 

 

(Los números en el diagrama señalan en cuántos puntos diferentes colores pueden activar una 

u otra emoción.)  
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DIAGRAMA 2.4.1 

 

 

DIAGRAMA 2.4.2 
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DIAGRAMA 2.4.3 

 

Tal y como vemos en los diagramas, los colores más favorables para promover el interés de 

los alumnos son azul, verde y amarillo. Por lo tanto conviene utilizarlos en los apartados del 

diccionario que exigen mayor concentración (apartados dedicados a las explicaciones 

gramaticales, tablas de conjugación de los verbos irregulares, etc.). Los colores que estimulan 

la alegría en los lectores son el rojo y el amarillo, colores que pueden utilizarse en los 

apartados como la guía de conversación y el diseño de la portada. Los colores que no son 

recomendables para el uso en los materiales educativos son el gris, el marrón y el negro ya 

que subconscientemente los alumnos no perciben bien la información visualizada con estos 

colores que provocan en ellos el aburrimiento y cansancio. 

 

Desde otro punto de vista, a la hora de elaboración de las ilustraciones para materiales de ELE 

hay que tener en cuenta el hecho de que las ilustraciones de diferentes colores pueden 

ralentizar o acelerar las reacciones mentales y físicas. A partir de los datos de Serov (2001) 

podemos señalar que el color rojo acelera las reacciones del ser humano en tres veces, el color 

naranja la duplica en dos, el verde inhibe la reacción mental en dos veces, el azul, en 15 veces, 

el violeta, en 30. Como vemos, el color más productivo para estimular las reacciones mentales 

es el rojo, sin embargo, el uso de este color es ineficaz y perjudicial en caso del trabajo 

prolongado debido a que el color sólo tiene el efecto estimulante al principio del trabajo y 

después puede provocar irritación y frustración. 
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Los resultados experimentales de los estudios de Eulalio Ferrer (2007), quien estudió el 

impacto del color en la productividad, argumentan que en el trabajo orientado a un período 

corto de tiempo, la productividad de la labor aumenta por la influencia del color rojo y 

disminuye al usar el color azul. En el proceso de trabajo a largo tiempo, la productividad se 

promueve debido al color verde; por su parte el color índigo y violeta no son muy buenos y 

bajan la productividad. Por lo tanto, a la hora de preparación de las ilustraciones y el diseño 

de los diccionarios como tales, la selección del color debe ser coherente no sólo con la 

necesidad de inducir ciertas emociones, sino también se debe tener en cuenta la duración del 

trabajo con el material educativo en total o con sus apartados específicos.   

 

Muy a menudo las ilustraciones que acompañan los textos educativos y que se presentan en 

los materiales de ELE son de color blanco y negro. Sin embargo, numerosas investigaciones 

psicológicas demuestran la ineficacia de esta elección de colores. En su libro, el psicólogo 

ruso Lebedev-Liybimov (2003), partiendo de los datos de Arthur König (1891), demuestra los 

resultados experimentales de la combinación de colores. En la siguiente tabla precisamos la 

eficacia de la combinación de diferentes colores según el grado de su percepción (a partir del 

trabajo de Lebedev-Liybimov (2003: 164-165): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.4.1 

Color de la let ra  Color de papel  

1) negro amari llo  

2) verde blanco 

3) rojo  blanco 

4) azul blanco 

5) blanco  azul 

6) negro blanco 

7) amari llo  negro 

8) blanco  rojo 

9) blanco  verde 

10) blanco  negro 

11) rojo  amari llo  

12) blanco  negro 

13) rojo  amari llo  
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Los resultados de los estudios señalados anteriormente permiten afirmar que el uso de las 

letras tradicionalmente negras en papel blanco no es muy efectivo ya que ocupa solamente el 

quinto y el sexto lugar en la clasificación. Mucho más racional, según los psicólogos, es el 

uso de las letras o ilustraciones icónicas de color oscuro (así llamados, colores fríos) sobre el 

fondo claro.  

 

Además, los estudios en el campo demuestran que el uso correcto de colores contribuye a la 

memorización de la nueva información (lo que en nuestro caso, de presentación del 

vocabulario nuevo para los alumnos por medio del diccionario, es muy importante). Varios 

científicos de Alemania y Gran Bretaña llevaron a cabo una serie de estudios experimentales 

para determinar el efecto del color de la imagen en la memoria y llegaron a la conclusión de 

que la gente reconoce los objetos de color más rápido y con mayor precisión que los en blanco 

y negro. 

 

Resumiendo los datos de las investigaciones experimentales llevadas a cabo por los 

psicólogos sobre el impacto del color en las reacciones humanas mentales precisamos que los 

colores más favorables para los diccionarios de ELE son el verde, el amarillo y el azul. El uso 

de color violeta, gris, negro y marrón es muy negativo ya que éstos frenan los procesos 

mentales provocando agobio, cansancio y aburrimiento. Por lo tanto, a la hora de crear 

ilustraciones para los diccionarios de ELE, se debe tener en cuenta la influencia del color en 

las emociones, en la velocidad de las reacciones mentales, en la memorización del material 

nuevo y la productividad, y en la eficacia de las combinaciones de colores. 
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3. ANÁLISIS DEL USO DE ILUSTRACIONES EN CUATRO 

DICCIONARIOS DE ELE 

 

3. 1  Frecuencia del uso de ilustraciones en los diccionarios de ELE 

 

El análisis de las monografías y artículos dedicados al tema nos ha permitido comprender la 

importancia del uso de ilustraciones en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE, así como 

en los materiales publicados y utilizados en el aula. De ahí que podemos deducir que las 

ilustraciones en los diccionarios de ELE representan “una herramienta clave en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera” (García Sanz, 2009: 9) por lo cual su uso en 

los diccionarios es imprescindible. 

  

Para confirmar nuestros pensamientos nos parece relevante mencionar una idea del pedagogo 

ruso Ushynsky (al que ya mencionamos en el apartado anterior) que en su obra escribió: 

 

Usted puede enseñar a un niño cinco palabras nuevas y éste va a perder mucho tiempo intentando 
memorizarlas, pero presente veinte palabras con sus ilustraciones y el alumno las aprenderá rápido. 

(Ushynsky, 1867, leído 1867: 560).  

 

La idea de este pedagogo se confirma con las palabras de Arnold (2000) que señala que: 

 

Las palabras concretas (palabras que tienen imágenes detrás) se recuerdan con mayor facilidad; y se 

pueden aprender de dos formas, verbalmente y con imágenes, lo que proporciona un mayor refuerzo a 

la memoria.  (Arnold, 2000: 284). 

 

En otras palabras, se puede decir que las ilustraciones representadas en los diccionarios de 

ELE, por un lado, ayudan a los alumnos a memorizar el vocabulario nuevo y les provocan 

motivación e interés en el proceso de aprendizaje y, por otro, posibilitan visualizar nuevas 

unidades léxicas y a menudo desconocidas en  el idioma materno de los alumnos (lagunas 

léxicas).  

 

Es interesante señalar que a pesar de todas las ventajas que llevan las ilustraciones en la 

didáctica de ELE, éstas no siempre se utilizan en los diccionarios y materiales educativos en 

general. Tal y como señala Perales (2002) “[...] en un documento relativo al establecimiento 
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de pautas para la elaboración de materiales curriculares sólo se dedican tres ítems, de un total 

de 150, al papel que deben jugar las ilustraciones.” (Perales, 2002: 369). 

 

En su artículo “Problemas reales en la elaboración de un diccionario: historia de los 

diccionarios SM”, Concepción Maldonado González (1998) precisa la importancia de las 

características físicas del diccionario: uso de ilustraciones, uso de colores, peso del libro, 

tamaño de la letra, números de columnas, etc.  

 

Así que, debido a las contradicciones que existen en el campo de la edición de los 

diccionarios de ELE y relacionadas con el uso de ilustraciones en ellos, hemos decidido 

dedicar este apartado al  análisis del uso de las ilustraciones en los diccionarios de ELE.  

 

Antes de empezar con nuestro análisis, hemos precisado la metodología por la cual 

entendemos  “un marco conceptual de referencia y coherencia lógica para describir, explicar y 

justificar el camino a recorrer, con los principios y los métodos más adecuados para un 

proyecto de investigación particular”. (Bisquerra Alzina, 2009: 80). La metodología más 

adecuada para nuestro análisis es la cuantitativa y la cualitativa. La diferencia entre estos dos 

enfoques consiste en lo siguiente: 

 

El enfoque cualitativo busca llegar al conocimiento “desde dentro” (Stromquist, p. 86), por medio del 

entendimiento de intenciones y el uso de la empatía. Los enfoques cuantitativos buscan llegar al 

conocimiento “desde fuera”, por medio de la medición y el cálculo. (Barrantes Echavarría, 2000: 

68).  

 

En otras palabras, en nuestro trabajo vamos a realizar el análisis de las ilustraciones de ELE 

desde su perspectiva formal (frecuencia del uso de ilustraciones, sus características 

principales, etc.) y la semántica (las funciones de las ilustraciones y su percepción por los 

alumnos).  

 

La base para el corpus y la recogida de datos del análisis la forman cuatro diccionarios de 

ELE: 

 Diccionario de español para extranjeros. Con el español que se habla hoy en España 

y en América Latina (más adelante SM) de la editorial SM (2002); 

 Diccionario básico de la lengua española (más adelante DBLE) de la editorial SGEL 

(2004); 
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 Diccionario básico de la lengua española con láminas temáticas a color (DBLT) de la 

editorial Everest (2011); 

 Diccionario SALAMANCA de la lengua española (más adelante SALAMANCA) de la 

editorial Santillana (1996).  

 

El criterio principal de la elección de los diccionarios para su futuro análisis es que todos 

están orientados a los alumnos extranjeros. Aunque no todos los diccionarios de la lista se 

titulan como los diccionarios de ELE, en la introducción de los libros encontramos la 

descripción de los alumnos meta para los que éstos están elaborados. Por ejemplo, en el 

apartado “Objetivos generales del DBLE” del DBLE encontramos lo siguiente:  

 

[...] quiénes son los destinatarios prioritarios [...]: El estudiante extranjero y el profesor de lengua 

española: de ahí algunas de las características más marcadas del DBLE, especialmente en lo relativo a 

la transcripción fonética, separación silábica y [...] a todo aquello que sugiere usos ortográficos, de 

pronunciación, irregularidades en los verbos, etc. (Sánchez Pérez, 2004: VII).  

 

El otro diccionario, el Diccionario SALAMANCA, “se dirige primordialmente a todos los 

estudiantes, sean o no extranjeros, que quieran mejorar su dominio de la lengua española, y a 

todos los profesores que se dedican a enseñar español” (Gutiérrez Cuadrado, 1996: V).  

 

Por su parte, en la presentación al DBLT no se especifica el perfil del alumno meta para el que 

el libro está elaborado; sin embargo, su incorporación a la lista de los diccionarios de ELE se 

debe a las características de la microestuctura del diccionario que son particulares, pues son 

las típicas  para los diccionario de ELE, es decir, el lenguaje sencillo de las definiciones, 

partición silábica de las palabras, acentuación de las sílabas, exhaustiva información 

gramatical (conjugación de los verbos irregulares), presencia de relaciones sintagmáticas 

(unidades fraseológicas) y paradigmáticas (sinónimos, antónimos).   

 

Teniendo en cuenta las diferencias macroestructurales de los diccionarios y la variada 

cantidad de ilustraciones que éstos llevan, nos parece relevante empezar con el análisis 

cuantitativo de las ilustraciones presentadas en cada uno de ellos con el fin de comparar los 

diccionarios entre sí, así como sacar conclusiones generales sobre la frecuencia del uso de 

ilustraciones en los diccionarios de ELE en general.  
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La macroestructura del Diccionario SM consta de tres apartados principales: el “Diccionarioˮ 

como tal, “Guía de conversaciónˮ y “Modelos de conjugación verbalˮ. Por su parte, cada 

apartado presenta diferentes tipos y número de ilustraciones. Hemos decidido unir las 

ilustraciones en la parte del  “Diccionario A-G, H-Zˮ y en el apartado de “Guía de 

conversaciónˮ, ya que el último, a pesar de ilustraciones de ciertas situaciones cotidianas, 

presenta  imágenes de las palabras por separado. 

  

En el Diagrama 3.1.1 se presentan los datos sobre la frecuencia del uso de ilustraciones en el 

“Diccionario A-G, H-Zˮ y “Guía de conversaciónˮ: 

 

 

DIAGRAMA 3.1.1 

 

Como vemos en el diagrama, el número de entradas con ilustraciones no representa ni un uno 

por ciento comparado con la cantidad de todas las entradas. Hemos calculado 25 entradas con 

uso de ilustraciones en la parte de “Diccionario A-G, H-Zˮ y 41 en la parte de “Guía de 

conversaciónˮ  (de 35.000 entradas en total).  

 

En cuanto a la tercera parte del diccionario antes mencionado, “Modelos de conjugación de 

los verbosˮ, la presencia de ilustraciones es abundante. Podemos decir que las ilustraciones 

gráficas (las tablas) forman  el 100% de todo el material presentado en el apartado. 
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La macroestructura del diccionario SALAMANCA y el DBLE es similar: ambos constan de dos 

partes principales: el “Diccionario A-Zˮ como tal y el “Apéndiceˮ (SALAMANCA)/“Anexo 

gramaticalˮ (DBLE). No existen ilustraciones en la parte principal de ambos diccionarios. Sin 

embargo, en la parte de “Anexoˮ/“Apéndice gramaticalˮ de los diccionarios aparecen en 

forma de tablas, siendo éstas uno de los tipos de las ilustraciones gráficas. Entonces, podemos 

señalar que en la segunda parte de los diccionarios el 100% contienen ilustraciones.  

 

El Diccionario DBLT tiene una macroestructura diferente a los diccionarios mencionados 

anteriormente y consta de una sola parte: “El Diccionario A-Zˮ, con las incorporaciones de las 

tablas de conjugación de los verbos irregulares y 54 láminas de ilustraciones agrupadas en 

nueve grupos (mi cuerpo, mi hogar, mi ciudad, mi planeta, la naturaleza, las vacaciones, la 

comunicación,  las profesiones, las compras y la historia).  

 

A continuación, ofrecemos el diagrama 3.1.2 en el que ilustramos el porcentaje del uso de 

ilustraciones en el diccionario. 

 

 

DIAGRAMA 3.1.2 

 

El análisis cuantitativo del diccionario nos mostró que las entradas ilustradas representan casi 

un 5% de toda la cantidad de temas, hecho que muestra un mejor resultado al compararlo con 

los otros tres diccionarios analizados. La cantidad relativamente notable de ilustraciones en el 

diccionario, se debe al hecho de que con una sola ilustración se visualizan diferentes palabras. 
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Por ejemplo, la imagen de una persona muestra seis partes del cuerpo. La agrupación de 

diferentes palabras dentro de una sola ilustración ha permitido a la editorial reunir las palabras 

en bloques temáticos según su campo semántico, hecho que facilita su búsqueda y 

memorización. La ilustración de un gran número de palabras no ha influido ni en el peso ni en 

el tamaño del diccionario, lo cual no supuso gastos excesivos.  

 

Con el objetivo de hacer el análisis de los diccionarios elegidos lo más homogéneo y 

estructurado posible, hemos decidido no incorporar las ilustraciones gráficas de los 70 verbos 

irregulares conjugados en las tablas por las siguientes razones: 

 

 las ilustraciones que se utilizan en el apartado gramatical son de carácter gráfico, 

hecho que imposibilita su cálculo exacto, lo que influiría en la precisión de los 

resultados; 

 en los otros tres diccionarios analizados el apéndice gramatical está a parte, por lo 

cual la suma de tablas no se incluye en el número de entradas ilustradas.  

 

El apartado gramatical de todos los diccionarios estudiados en su totalidad consta de las 

ilustraciones gráficas ya que los verbos conjugados se agrupan en forma de tablas y esquemas.  

 

Ahora bien, basándonos en los datos obtenidos del análisis de la frecuencia del uso de 

ilustraciones en los diccionarios elegidos, en el gráfico 3.1.1 podemos presentar los siguientes 

resultados de nuestra investigación cuantitativa: 
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GRÁFICO 3.1.1 

 

Los datos presentados en el gráfico 3.1.1 muestran que en dos diccionarios de los cuatro 

analizados, el aspecto ilustrativo de las entradas no se ha tomado nada en cuenta ni por parte 

de los autores de los diccionarios, ni por la parte de la editorial. El resultado esperado era otro 

ya que los datos obtenidos no coinciden con las ideas expresadas por los pedagogos en el 

apartado del Marco Teórico.  

 

El estudio de los temas que acompañan a las ilustraciones nos planteó una pregunta: ¿en qué 

tipo de entradas aparecen  ilustraciones, es decir, qué tipo de palabras se visualizan? 

 

A partir del análisis cualitativo de los temas hemos obtenido los siguientes datos: 

 

1. Las entradas visualizadas con ilustraciones figurativas pertenecen a la categoría 

gramatical del sustantivo (sustantivos comunes concretos y sustantivos propios (nombres de 

planetas del sistema solar y el nombre de Papá Noel en el Diccionario DBLT) y del verbo. La 

categoría del sustantivo es la más numerosa ya que representa el 98,5% de toda la cantidad de 

temas visualizados. A lo largo del análisis hemos encontrado sólo 13 verbos ilustrados de 

modo figurativo (un verbo en el Diccionario SM y 12 verbos en el Diccionario DBLT).  
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A nuestro parecer, la elección de la categoría gramatical del sustantivo como la más 

dominante es muy lógica ya que es bastante difícil visualizar objetos abstractos con 

ilustraciones concretas. 

 

Por su parte, todas las palabras visualizadas por medio de ilustraciones gráficas (las tablas) 

pertenecen a la categoría gramatical del verbo.  

 

2. Teniendo en cuenta que los diccionarios se dirigen a los aprendices de ELE, antes de 

empezar con el análisis de las ilustraciones planteamos la hipótesis de que las palabras 

visualizadas tienen que ver con fenómenos de la cultura hispana. A nuestro parecer el aspecto 

sociocultural representa una de las mayores dificultades para los estudiantes de un idioma 

extranjero. Según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, los referentes culturales 

“permiten al alumno el acceso a una realidad nueva sobre una base amplia e integradora en la 

que se imbrican los conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman un modo de 

competencia intercultural” (Plan Curricular: 515). 

 

Puesto que el objetivo del aprendizaje de ELE no es sólo la adquisición de 

conocimientos lingüísticos, sino también la asimilación de información sociocultural, la 

visualización de las realias del mundo hispano ayudaría a los alumnos (especialmente a los 

que aprenden ELE en el contexto de no inmersión) a imaginar y entender mejor el significado 

de los fenómenos u objetos que no son iguales a los de su propio país. En nuestra opinión 

estos fenómenos tienen que ver con las fiestas de los países hispanohablantes, la comida típica, 

los  objetos de uso común en estos países, la ropa, los instrumentos musicales, etc. 

 

No obstante, los datos obtenidos no coinciden con nuestra teoría. Las realias del mundo 

hispanohablante representan sólo el 1,79% de la cantidad total de los temas ilustrados: 5 

entradas ilustradas (el flan, el turrón,  los Reyes Magos, Papá Noel, el Nacimiento (referente a 

Belén) son del Diccionario DBLT y seis ilustraciones (de las palabras: castañuelas, mariachi, 

paella, poncho, quena, rebozo) son del Diccionario SM.  

 

En el Diccionario SM se visualiza una palabra más que tiene que ver con la cultura hispana: la 

guitarra. Sin embargo, a nuestro modo de ver, la ilustración de esta unidad léxica es superflua 

ya que no necesita una explicación excesiva. Decidimos no incluir esta palabra en el cálculo 

del porcentaje de los fenómenos de cultura hispana ya que no pertenece exclusivamente a ella.  
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Los resultados de nuestro análisis del componente sociocultural en la visualización de las 

entradas de los diccionarios de ELE se representan en el diagrama 3.1.3: 

 

 

DIAGRAMA 3.1.3 

 

Teniendo la posibilidad de analizar cuatro diccionarios diferentes, al compararlos hemos 

observado diferencias significativas en la ilustración de las palabras: las unidades léxicas  

visualizadas  varían en los dos diccionarios que contienen ilustraciones figurativas 

(diccionarios SM y DBLT), hecho que nos hizo pensar en cuáles han sido los criterios 

aplicados a la hora de elegir las palabras ilustradas que utilizan las diferentes editoriales. 

Creemos que este fenómeno requiere un análisis profundo de las dificultades que tienen los 

alumnos extranjeros a la hora de utilizar el diccionario, y que tienen que ver con la cuestión 

de cómo llegar a conocer e imaginar el significado correcto de las palabras y rellenar las 

lagunas léxicas. 

 

Las palabras ilustradas en los dos diccionarios pertenecen a diferentes campos semánticos. 

Debido a la diferente cantidad de entradas visualizadas en los dos diccionarios, nos parece 

más relevante analizar la frecuencia semántica de las ilustraciones por separado, para luego 

comparar los resultados obtenidos. Al analizar la frecuencia de los campos semánticos en el 

Diccionario SM obtuvimos los siguientes resultados,  presentados en el diagrama 3.1.4: 

 

11 

605 

Fenómenos de cultura hispana 

Cultura hispana 

Otro 



57 

 

 

DIAGRAMA 3.1.4 

 

El diagrama muestra que los objetos que pertenecen a las categorías de construcciones, 

medicina, tiempo y embalaje, son los más numerosos. Esto se debe a la complejidad en la 

diferenciación y entendimiento de los objetos descritos (por ejemplo, a los estudiantes les 

puede costar imaginar los objetos como bota y botijo y la diferencia entre estos dos 

receptáculos, etc.). 

 

Otro aspecto que nos ha llamado la atención es la ilustración de subcategorías de las palabras 

baraja y cocinar. En el primer caso en vez de presentar la imagen de la palabra descrita 

verbalmente nos presentan dibujos de los diferentes palos españoles: oros, espadas, copas y 

bastos. No cabe duda de que estas ilustraciones son muy útiles y les ayudan a los alumnos a 

imaginar los diferentes palos de la baraja española. Sin embargo, las entradas que denominan 

los elementos de la baraja también se encuentran en el diccionario sin presentar referencia a la 

palabra baraja y sin imágenes que los ilustren. En el caso del verbo cocinar vemos la misma 

situación: por separado se visualizan las palabras freír, asar, cocer y tostar sin referencias a la 

descripción verbal de la palabra ilustrada.   
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La división semántica de las entradas ilustradas del Diccionario DBLT es la siguiente: 

 

  

DIAGRAMA 3.1.5 

 

Los campos semánticos de las entradas ilustradas del Diccionario DBLT se diferencian de las 

presentes en el Diccionario SM. La cantidad total de los temas calculados (513) no coincide 

con la cantidad total de las ilustraciones figurativas presentes en el libro (550) debido a la 

repetición de  ilustraciones presentes en diferentes contextos (por ejemplo, encontramos la 

palabra agua en el apartado de “alimentación, higiene y salud” y en el de “los alimentos”, 

etc.).  

 

Los campos semánticos más numerosos de este diccionario son los del cuerpo humano (que 

incluye además el aparato locomotor, el aparato respiratorio, el digest ivo, el excretor y el 

circulatorio), la  casa (que además de las partes de la casa incluyen los muebles y los objetos 

domésticos) y la fauna. Se advierte la intención de orientar al alumno escolar debido a la 

explicación detallada de las partes del colegio y del aula en particular. Encontramos 

información que puede ser demasiado exhaustiva para el alumno extranjero: elementos del 

sistema Solar, diferentes especies de fauna desaparecidas, rocas y minerales, etc.   

 

A partir de los datos obtenidos, podemos señalar que a nuestro modo de ver la elección de los 

temas para ser ilustrados necesita un análisis profundo y una metodología adecuada, hecho 
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que por su parte requiere un estudio de mercado y de la elaboración y realización de encuestas 

en las instituciones educativas dedicadas a la enseñanza de ELE.  

 

3.2. Características de las ilustraciones presentadas en los diccionarios 

 

El análisis de las ilustraciones en los diccionarios de ELE no sería completo sin precisar la 

tipología de las ilustraciones utilizadas y sus características principales. Por lo tanto, este 

capítulo estará dedicado al análisis del uso de colores en los diccionarios y a los tipos de las 

ilustraciones empleadas en los libros. 

 

Tal y como hemos mencionado en el apartado anterior, los tipos de las ilustraciones utilizadas 

varían tanto entre los diccionarios como dentro de cada diccionario concreto. A continuación, 

nos proponemos analizar la tipología basándonos en los criterios de clasificación descritos en 

el capítulo del Marco Teórico.  

 

Las ilustraciones presentadas en los diccionarios, que son objeto de nuestro estudio, 

pertenecen a las siguientes categorías: 

 

CARACTERÍSTICA Diccionario SM 

Diccionario A-G, H-Z; Guía 

de conversación 

Modelos de conjugación de 

los verbos 

Diccionario DBLT 

Diccionario A-Z: láminas de 

ilustraciones a color 

Diccionario A-Z: 

conjugación de los verbos 

irregulares 

Diccionario SALAMANCA 

 Apéndice (conjugaciones; 

índice de verbos irregulares) 

Diccionario DBLE 

 Anexo gramatical 

Según forma tipográficas tipográficas 
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Según contenido figurativas (representativas) convencionales  

Según forma de expresión 

de la realidad 

manuales (pictóricas) simbólicas (gráficas) 

TABLA 3.2.1 

 

La clasificación presentada de las ilustraciones es de carácter externo, es decir que se basa 

sólo en la parte visual de la ilustración y no incluye las funciones que ésta cumple en el 

diccionario.   

 

Cabe indicar que la mayoría de las ilustraciones del apartado Guía de conversación del 

Diccionario SM y láminas del Diccionario DBLT tienen un carácter situacional representando 

el vocabulario en el contexto comunicativo (Diccionario SM) y en su entorno semántico 

(Diccionario DBLT). Buisseret (2004) llama este tipo de las ilustraciones “imagen de 

situación” o “sustituto situacional”. La representación de las unidades léxicas con las 

ilustraciones situacionales le permite al autor presentar una palabra o un enunciado en la 

situación comunicativa, lo que por su parte facilita al alumno su entendimiento y futuro uso 

correcto en la comunicación con los hispanohablantes.  

 

Los datos del análisis representados en la tabla 3.2.1 muestran que todas las ilustraciones de la 

parte principal de los diccionarios, según su forma de expresión de la realidad, pertenecen a la 

categoría de ilustraciones manuales (pictóricas). Actualmente existen opiniones divididas 

relacionadas con el uso de fotografías o ilustraciones pictóricas en los materiales didácticos. 

En cuanto a este aspecto, cabe mencionar que el uso de fotografías en caso del Diccionario 

SM sería imposible debido a la calidad del papel y la imposibilidad de utilizar colores lo que 

complicaría el entendimiento de la fotografía. En cuanto al Diccionario DBLT, el grosor del 

papel posibilitaría sustituir las ilustraciones manuales por las fotoquímicas (fotografías). Sin 

embargo, en la elección del tipo de ilustración estamos de acuerdo con Elena Bajo Pérez 

(2000) que señala que “Desde el punto de vista didáctico, las ilustraciones son preferibles a 

las fotografías, pues permiten una identificación más fácil y segura de animales, plantas, setas, 

objetos.” (Bajo Pérez, 2000: 22). Por lo cual, el uso de las ilustraciones pictóricas por parte de 

dos editoriales está justificado ya que el objetivo principal de los elementos visuales es 

posibilitar al alumno entender correctamente el objeto o fenómeno ilustrado.  
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A diferencia de las ilustraciones pictóricas que hemos encontrado sólo en dos diccionarios de 

los cuatro analizados, las ilustraciones gráficas (o simbólicas) son características para todos 

los diccionarios que son objeto de nuestro estudio. El tipo de las ilustraciones gráficas que se 

utilizan son las tablas que en caso de los diccionarios permiten agrupar y estructurar la 

información gramatical facilitando su entendimiento por parte de los alumnos.  

 

El uso de las tablas en la presentación del material gramatical es muy lógico y argumentado, 

pues las tablas permiten subrayar, en primer lugar, los fenómenos gramaticales más 

importantes (la conjugación particular de los verbos irregulares: cambios en vocales y 

consonantes en unas personas determinadas), en segundo lugar, ver el contraste de los 

fenómenos (posible conjugación regular correspondiente a los pronombres personales de 

nosotros y vosotros), y, en tercer lugar, agrupar los verbos según sus irregularidades lo que 

por su parte facilita la memorización de las formas de conjugación verbal. 

  

En cuanto a las características principales de las tablas, conviene empezar con que las tablas 

están en la transición entre texto e imagen. Así lo ha especificado Sánchez Tamés (2004): 

 

La estructura de las tablas debe ser sencilla, más aún si se preparan para proyectar ante una audiencia y, 
si es posible, deben ser explícitas pues tener que deducir unos valores a partir de los que aparecen en la 

tabla puede resultar difícil para muchos lectores. No debe contener datos que no sean esenciales o 

columnas que muestren variación significativa. (Sánchez Tamés, 2004: 75).  
 

En otras palabras, la información gramatical representada en las tablas de los diccionarios se 

ordena según ciertas reglas que facilita la búsqueda y el entendimiento de la información. 

Cabe mencionar que la organización de la información es diferente en cada diccionario. 

 

En el Diccionario SM la información gramatical, ordenada en las tablas y representada en el 

apartado “El verbo. Modelos de conjugación”, se basa en la conjugación de los 75 verbos 

irregulares organizados según el orden alfabético; tres verbos auxiliares, tres verbos regulares 

y un verbo conjugado en voz pasiva.  

 

La estructura de las tablas en el diccionario consiste de los siguientes elementos: 

 el título (el verbo en su forma infinitiva); 

 el cuerpo de la tabla consiste de dos columnas: modo indicativo y modo subjuntivo. 

Las tablas tienen los márgenes visibles. 
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En el Diccionario SALAMANCA, en el apartado “Apéndice”, se representan las formas de 

conjugación de los verbos regulares e irregulares. Las formas de conjugación (90 verbos) se 

ordenan en las columnas sin márgenes visibles y presentan la información sólo en los tiempos 

en que aparecen irregularidades (lo que se subraya al principio del apartado). La   

estructuración de la información gramatical de esta manera le permite a la editorial ahorrar 

espacio e incluir la conjugación de la cantidad máxima de verbos irregulares.  

 

En el Diccionario DBLT la conjugación de los verbos irregulares se encuentra en el cuerpo 

del diccionario: después de la definición de un verbo irregular se presenta la tabla con su 

conjugación en diferentes tiempos y modos. Además se añade la información sobre las formas 

no personales del verbo (infinitivo, simple y compuesto, gerundio, simple y compuesto y 

participio). En el diccionario se presentan 70 verbos irregulares con su conjugación en los 

tiempos verbales.  

 

En el “Anexo Gramatical” del Diccionario DBLE, además de la conjugación de los verbos 

regulares e irregulares (43 unidades) se presenta la lista de los números (romanos, cardinales y 

ordinales) ordenados en columnas, y el vocabulario básico relacionado con el tiempo (años, 

meses, estaciones del año, días de la semana, etc.).  

 

El número reducido (comparado con otros diccionarios) de verbos irregulares conjugados en 

diferentes tiempos verbales se debe a que después de cada verbo irregular se presentan los 

verbos que tienen la misma conjugación. 

 

El análisis cuantitativo de las ilustraciones gráficas permite ver las ventajas del uso de las 

tablas en la presentación del material gramatical y sacar las siguientes conclusiones: 

 

 las tablas y las columnas han permitido a la editorial estructurar la información 

gramatical tan importante y esencial para los aprendices de ELE; 

 las tablas han permitido a los alumnos ver las irregularidades y entender la 

conjugación de los verbos con las mismas peculiaridades de conjugación (lo que fue 

utilizado en el Diccionario DBLE).  

 

Conviene prestar atención a otro aspecto a la hora de analizar de las características de las 

ilustraciones en los diccionarios de ELE, y es el uso de colores. La atención especial a este 
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aspecto físico de los diccionarios se debe a la falta de estudios de mercado de los materiales 

educativos relacionados con el aspecto psicológico de la percepción de la parte gráfica del 

diccionario. El análisis de las fuentes bibliográficas nos permite concluir con que el color no 

sólo proporciona información importante sobre el objeto descrito en el diccionario, sino que 

también tiene la capacidad de activar pensamientos y sentimientos. El carácter psicológico de 

la percepción del color está relacionado con el aspecto social, emocional, cultural y estético. 

Por lo tanto, conviene analizar las ilustraciones publicadas en los diccionarios desde la 

perspectiva psicológica de la percepción e influencia que tienen los colores en los procesos 

mentales de los alumnos.  

 

En su artículo, la autora del Diccionario SM, Concepción Maldonado González (1998), critica 

a las editoriales que reducen los costes de impresión gracias al uso de colores blanco y negro 

y de letras diminutas ya que, como precisa la autora, “el color supone siempre un 

encarecimiento del precio final y supone además, la imposibilidad de usar un papel fino.” 

(Maldonado González, 1998: 45).  

 

En cuanto a la importancia e interdependencia de los rasgos físicos en la presentación de la 

información, se ha expresado Gunther Kress (2010) señalando que “la escritura, la imagen y 

el color se prestan uno al otro para hacer diferentes tipos del trabajo semiótico” (Kress, 2010: 

1).  

 

Ahora bien, en el proceso de análisis del Diccionario SM hemos destacado el uso de los 

siguientes colores:  

 

 Diccionario A-G, H-Z: blanco y negro (ilustraciones negras sobre fondo 

blanco); 

 Guía de conversación: diferentes matices de azul, gris, negro sobre fondo azul; 

 Modelos de conjugación de los verbos: blanco y negro (ilustraciones gráficas 

negras sobre fondo blanco).  

 

Desde el punto de vista de la teoría de la influencia del color en las reacciones mentales del 

alumno, podemos decir que el uso abundante de color negro en fondo blanco puede provocar 

cansancio y aburrimiento, y a veces frenar los procesos mentales (Acaso, 2009). Por su parte, 
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el uso de diferentes matices de azul en el apartado de “Guía de conversación” atrae la 

atención de los lectores (lo que es muy importante en caso de presentación situacional del 

vocabulario) promoviendo su interés en el tema visualizado (Acaso, 2009).   

 

El análisis del uso de colores desde la perspectiva de su combinación y percepción por parte 

del lector y basándonos en las investigaciones llevadas a cabo por Lebedev-Liybimov (2003), 

nos permite decir que la elección de colores para las ilustraciones no es la más efectiva ya que 

posee solamente el quinto y el sexto lugar en la clasificación (véase Tabla 2.4.1, apartado 

2.4). En caso del uso de colores en la parte “Diccionario” entendemos, que éste se debe a la 

calidad del papel que imposibilita la impresión en colores; para basarse en las investigaciones 

psicológicas la editorial tendría que aumentar el coste de la impresión, lo que incrementaría a 

su vez el coste del libro y el tamaño del diccionario como tal. Sin embargo, el cambio de color 

de fondo y de las ilustraciones en la combinación de verde y blanco (que tampoco es muy 

llamativa y no provoca cansancio de los lectores) podría mejorar considerablemente la 

percepción de la parte visual.   

 

Tanto en el Diccionario SALAMANCA, como en el DBLE, las ilustraciones gráficas son de 

color negro y se presentan en fondo blanco. La calidad del papel en ambos diccionarios 

imposibilita la impresión en colores o el cambio del fondo de las tablas.  

 

El uso de colores en el Diccionario DBLT es diferente de todos los diccionarios analizados. 

Para empezar, nos gustaría precisar que el color dominante del diccionario es el verde. Las 

entradas aparecen en color verde con fondo blanco, igual que el abecedario presentado en 

línea aparte en cada página (lo que en el caso de los estudiantes extranjeros puede facilitar su 

aprendizaje y la búsqueda de los lemas necesarios). En la clasificación de Lebedev-Liybimov 

(2003), expuesta en el apartado 1.4, esta combinación de las letras verdes con fondo blanco 

posee el segundo lugar (después de las letras negras con fondo amarillo) por lo cual podemos 

decir que el aspecto psicológico de la percepción de colores y su combinación entre sí es uno 

de los puntos clave que toma en cuenta la editorial “Everest” a la hora de diseñar el 

diccionario.  

 

En cuanto a la influencia del color verde en los procesos mentales, podemos decir que 

promueve la concentración de atención y aumenta la capacidad de trabajo (Acaso, 2009).  Las 

características de este color nos permiten sacar la conclusión de que su elección por parte de 
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la editorial es correcta por ser el color dominante del diccionario. Además, a partir de los 

datos experimentales de Etkind (1985), podemos decir que el verde es uno de los colores que 

más despiertan el interés del lector (en 26 puntos) y que no causa mucho cansancio (el color 

lo aumenta sólo en siete puntos comparado con 53 del color gris, 24 del negro y 23 del 

marrón). Este último aspecto es muy importante debido al tiempo de trabajo con el 

diccionario: la búsqueda de los significados de palabras, sinónimos, antónimos, consulta de 

conjugación de los verbos irregulares, etc. 

 

El aspecto que merece una atención especial es el uso de colores en la parte de ilustraciones 

gráficas. Es el único diccionario, de los cuatro analizados, que presenta las tablas de 

conjugación de los verbos irregulares en color: las letras negras con fondo verde, lo que atrae 

la atención de los alumnos, haciendo la tabla más llamativa y gráfica.  

 

Otra característica especial del diccionario es la presencia de ilustraciones pictóricas en color. 

Este aspecto permite a los autores visualizar de una forma más concreta y entendible los 

fenómenos descritos verbalmente, lo cual ayuda a los alumnos a distinguir los objetos 

parecidos, lo que sería imposible en caso de uso de colores blanco y negro (por ejemplo, las 

rocas y minerales ilustrados en la página 518 del diccionario). Además, las ilustraciones en 

color facilitan la memorización de los fenómenos lo cual es muy importante para la 

ampliación del vocabulario de los aprendices de ELE.  

 

Hemos generalizado los datos obtenidos sobre el uso de los colores en los cuatro diccionarios 

analizados (véase el diagrama 3.2.1). Para realizar los cálculos partimos de las ocho partes de 

los diccionarios en las que se presentan las ilustraciones tanto de carácter gráfico como 

pictórico (Diccionario DBLT: Diccionario A-Z, Conjugación de los verbos irregulares, 

Láminas de ilustraciones a color; Diccionario SM: Diccionario A-G, H-Z, Guía de 

conversación, Modelos de conjugación de los verbos; Diccionario SALAMANCA: Apéndice; 

Diccionario DBLE: Anexo gramatical).  
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DIAGRAMA 3.2.1 

 

Como demuestra el diagrama 3.2.1, los colores blanco y negro son los más dominantes en los 

diccionarios y se usan en la mitad de todas las ilustraciones presentes. Los anexos 

gramaticales en tres diccionarios de los cuatro analizados se presentan en esta combinación de 

colores. El único diccionario que se ajusta a las investigaciones psicológicas de la percepción 

de las ilustraciones es el de DBLT (texto verde con fondo blanco, ilustraciones a color). 

Debido a los datos recibidos a la hora de analizar el uso de los colores desde el punto de vista 

psicológico llegamos a la conclusión de que este aspecto no ha sido tomado en cuenta por 

todas las editoriales a la hora de publicar los libros. Creemos que esta característica de los 

diccionarios es uno de los puntos que se podría mejorar y que deberían tener en cuenta las 

editoriales a la hora de reeditar los diccionarios o hacer nuevos proyectos lexicográficos.  

 

3.3  Las funciones de las ilustraciones en los diccionarios analizados 

 

Hoy en día, el objetivo del aprendizaje de idiomas extranjeros es el desarrollo de la 

personalidad del alumno y la fomenta de su competencia de participar en la comunicación 

intercultural aumentando sus capacidades comunicativas. En esta situación las ilustraciones 

forman una base para el aprendizaje de un idioma, caracterizan su contenido y condiciones del 

uso de las unidades léxicas.  
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Martine Joly (1993) señala que “Considerar la imagen como un mensaje visual compuesto de 

distintos tipos de signos nos lleva a considerarla [...] como un lenguaje y entonces como una 

herramienta de expresión y comunicación.ˮ (Joly, 1993: 61). Ampliando la idea de la autora 

podemos decir que las ilustraciones son la parte principal, la fuente y base para la obtención 

de  conocimientos; son una forma de enseñar que permite el aprendizaje óptimo del material 

educativo y su memorización, a la vez que crea un fundamento para la imaginación creativa y 

el razonamiento. Además, las ilustraciones son el criterio de certeza del saber obtenido, éstas 

orientan a los alumnos en el proceso de investigar y llegar a conocer nuevas unidades léxicas 

lo cual permite crear una percepción sensitiva y visual del idioma.   

 

Un gran paso en el estudio de las funciones de la ilustración en la didáctica se dio en los años 

60 del siglo XX con los trabajos de Smith (1960), Maíllo (1967), y Duchastel (1978) (citados 

en Tejedor, 1996). Aquí nos parece conveniente destacar la aportación de Pestalozzi (1981) en 

el desarrollo del concepto de la ilustración y las funciones que ésta cumple en la 

didáctica. Este autor amplió las funciones y la contribución de las ilustraciones a la didáctica 

al considerar la visualización no solamente como una fuente de conocimientos sino también 

como una forma del desarrollo del pensamiento y de la formación de los conceptos objetuales. 

A partir de la idea de que las ilustraciones influyen en el desarrollo del pensamiento, el 

erudito aumentó las funciones de los materiales visuales y prestó atención a la necesidad de 

tener en cuenta las peculiaridades psicológicas y la edad de los alumnos en el proceso de la 

enseñanza visual.  

 

Al consultar las fuentes bibliográficas elegidas para formar el Marco Teórico de nuestra 

investigación, hemos encontrado diferentes maneras de clasificar las funciones de las 

ilustraciones que por otra parte se basan en diferentes criterios.  

 

La clasificación más amplia es la de Hernández Guerrero (2008) que destaca cuatro funciones: 

la decorativa, la expresiva, la didáctica y la persuasiva. La especificación de la función 

didáctica y la importancia de las ilustraciones para la enseñanza que subraya el autor en su 

escrito tienen gran importancia para nuestro trabajo de investigación, en particular para la 

precisión de la actualidad del tema elegido. Hernández Guerrero (2008) señala que: 

 

Por medio de la imagen el orador ofrece una explicación sensible de ideas abstractas o facilita la 

aproximación a comportamientos alejados. [...] Entender es interpretar lo desconocido mediante lo 
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conocido: es comparar las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos y las experiencias ajenas 

con los propios. La imagen es precisamente eso mismo: la comparación explícita o implícita de 

realidades distintas y más o menos separadas. (Hernández Guerrero, 2008: 209).  

 

La idea del autor subraya las ventajas del uso de ilustraciones en el contexto educativo de no 

inmersión ya que éstas facilitan el entendimiento de los conceptos desconocidos y hacen una 

comparación con las realias de la cultura materna. No obstante, no podemos utilizar esta 

clasificación como una base de nuestro análisis de diccionarios ya que los criterios son 

bastante amplios y no permiten especificar las subfunciones que forman parte de la función 

general – la didáctica.   

 

Rodríquez (1977, citado en Rivera Betancur, 2006) destaca las siguientes funciones de las 

ilustraciones: motivadora, vicarial (“la representación de ciertos contenidos originalmente no 

verbalesˮ (Rodríquez, 1977, citado en Rivera Betancur, 2006: 73)), catalizadora 

(“organización de lo realˮ (Rodríquez, 1977, citado en Rivera Betancur, 2006: 73)), 

informativa, explicativa, facilitadora redundante y estética. En la descripción de las funciones 

(la mayoría de las cuales son de carácter didáctico y sirven para especificar el potencial y las 

ventajas del uso de los elementos visuales en la enseñanza/ aprendizaje de ELE) el autor 

subraya la importancia de las características externas de las ilustraciones: su tamaño, uso de 

colores, tipo de ilustraciones, etc. Rodríquez (1977, citado en Rivera Betancur, 2006) 

especifica que: 

 

Estos elementos se vuelven sustanciales en el momento de utilizar la imagen y aprovechar su potencial 

para sintetizar, para hacer evidentes realidades, para mostrar lo oculto, para ilustrar conceptos, para 

indicar el paso a paso, para ejemplificar y para narrar. Esta última, a partir de una retórica propia. 

(Rodríquez, 1977, citado en Rivera Betancur, 2006: 73). 

 

Podemos señalar que la editorial debe tener en cuenta los aspectos físicos de las ilustraciones 

a la hora de diseñar y publicar el libro ya que estos influyen directamente en las funciones que 

las ilustraciones cumplen en la didáctica y en la posibilidad de lograr los objetivos planteados.  

El científico ruso, Leontiev (1971, citado en Demianenko, 1976), en su trabajo dedicado al 

análisis de los procesos perceptivos, destaca tres funciones principales que cumple la 

ilustración en la didáctica:  
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1. Proporciona los conocimientos sobre el país cuya lengua se estudia. Esta función es 

una de las principales en los diccionarios de ELE ya que por medio de los lemas 

visualizados los alumnos entienden mejor los conceptos de la cultura hispana descritos 

verbalmente. 

2. Presenta visualmente los objetos y fenómenos. Se trata de la combinación del material 

verbal con el visual.   

3. Visualiza la situación. Esta característica tiene más que ver con los métodos de ELE 

en los que las ilustraciones forman la base para describir las situaciones representadas 

en forma visual (adquisición de lenguaje situacional).   

 

El autor indica el papel importante de la visualización de los objetos pertinentes a la cultura 

meta para facilitar el entendimiento correcto y rápido de los fenómenos lejanos para los 

alumnos. Este aspecto es muy importante para el desarrollo de la competencia intercultural 

que se entiende como “el conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el 

“mundo de origenˮ y el “mundo de la comunidad objeto de estudioˮ (MCER, 2001: 101). Por 

su parte, “El desarrollo de una “personalidad interculturalˮ que comprenda tanto las actitudes 

como la toma de conciencia es considerado [...] como una meta educativa en sí mismaˮ 

(MCER, 2001: 104) por lo cual podemos decir que el desarrollo de las destrezas y habilidades 

interculturales forma actualmente el pilar básico en el proceso de formación del alumno como 

un hablante intercultural.  

 

Otro didacta, Perales (2002), amplía las funciones didácticas de los elementos visuales 

añadiendo la función decoradora que consiste en “hacer los libros más atractivos para 

despertar el interés de los lectoresˮ (Perales, 2002: 372). Lo particular de esta clasificación es 

que la función decorativa forma parte de la función didáctica y no se destaca como una 

paralela a esta (como en la clasificación propuesta por Hernández Guerrero (2008)). 

 

Actualmente algunos metodistas creen que el uso de las ilustraciones para los alumnos de 

secundaria no es obligatorio ya que los jóvenes de la edad de 17 a 19 años ya tienen la 

capacidad de pensamiento abstracto bien desarrollada. No obstante, no podemos disminuir la 

importancia de los elementos visuales en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE. En 

particular, Zilbenshteyn (1958) considera las ilustraciones como la condición más importante 

que garantiza el entendimiento correcto de la realidad que promueve la divulgación y 
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asimilación del material correcto y abstracto, lo que es especialmente importante en la 

presentación de un nuevo vocabulario.    

 

Otro erudito, el profesor Konobeyevskiy (1958), entiende las funciones de los elementos 

visuales en su sentido más amplio, especificándolas como: el desarrollo de la observación, la 

activación de los procesos mentales, el desarrollo del lenguaje y la memoria y la relación de 

los conocimientos teóricos y los prácticos. Lo que nos ha atraído la atención en esta 

clasificación es la función de desarrollar la observación de los alumnos, un aspecto que 

generalmente se olvida en el proceso de su enseñanza. Podemos decir que la observación de 

los fenómenos visualizados les permite a los alumnos en primer lugar entender mejor los 

conceptos descritos evitando las dudas y la polisemia en el significado, y en segundo lugar, 

hacer unas comparaciones con otros fenómenos u objetos parecidos y a partir de los 

resultados sacar unas conclusiones y formar una imagen mental del concepto. Estamos de 

acuerdo con la idea de Chávez Pérez (2003) que dijo que: 

 

La observación [...] no es una simple acción de ver o mirar, sino la de captar, mediante un análisis 

minucioso, el mayor número de detalles de lo que se observa. [...] Se trata de interiorizar lo que se 

percibe antes de llegar al proceso espiritual. (Chávez Pérez, 2003: 1).  

 

En su monografía, Artemov (1969: 238) describe las ventajas de la presentación visual del 

material didáctico y especifica las principales funciones de los elementos visuales que 

introducimos a continuación:  

 

 la movilización de las acciones mentales del estudiante;  

 el soporte para el tránsito de la atención voluntaria en la involuntaria;  

 el desarrollo de la memoria, que en este caso se basa en los sentimientos; 

 la ampliación del volumen de material recogido en el proceso de comparación del 

idioma meta con la lengua materna;  

 la facilitación del proceso de aprendizaje, lo que provoca el interés en las clases de 

idiomas extranjeros;  

 la reducción de la fatiga.  

 

La especificación de las funciones que cumplen las ilustraciones en la didáctica nos permite 

llegar a la conclusión de que esta clasificación se basa en el aspecto mnemotécnico y tiene 
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que ver con la percepción y memorización del fenómeno visualizado. Hoy en día, el uso de 

las ilustraciones se considera como una de las técnicas más productivas para la presentación 

del material con el objetivo de su memorización ya que éstas permiten crear una asociación 

natural entre el fenómeno y el dibujo. Sin embargo, consideramos esta clasificación bastante 

unilateral por lo cual su uso en nuestra investigación nos proporcionaría los resultados 

parciales e incompletos.  

 

Al analizar los trabajos de investigación, relacionados con las funciones de las ilustraciones, 

hemos llegado a la conclusión de que, dado que la lengua extranjera se estudia en condiciones 

artificiales y, muy a menudo los estudiantes consultan diccionarios de ELE estando en el 

contexto de no inmersión, las ilustraciones deben ser ampliamente utilizadas en el proceso de 

enseñanza, cumpliendo varias funciones en cada etapa del aprendizaje. 

 

Para nuestro análisis de los diccionarios de ELE hemos elegido la clasificación propuesta por 

Sánchez Benítez (2009). La razón principal de la elección son los criterios de división de las 

funciones que establece la autora. Creemos que la clasificación es bastante amplia y nos 

permite categorizar las ilustraciones encontradas y formular una conclusión de su tendencia 

de uso en los diccionarios de ELE.   

 

Antes de empezar con la clasificación, cabe mencionar que la autora no nombra las funciones 

como tales sino que presenta su descripción por lo que los títulos en este trabajo son de 

nuestra propia creación. A partir del texto podemos destacar las siguientes funciones de las 

ilustraciones en los diccionarios de ELE: 

 

Interactiva: “Conseguimos una comunicación auténtica en el aulaˮ (Sánchez Benítez, 2009: 

2). Esta función aparece sólo en el Diccionario SM. En el apartado “Guía de conversaciónˮ se 

presentan 44 situaciones “con las que se tendrá que enfrentar [el alumno] cuando se encuentre 

en países de habla españolaˮ. (Maldonado González, 2002: 11). En cada página se presenta 

una situación con el vocabulario relacionado, frases hechas claves, etc. y una ilustración que 

la visualiza. Al analizar estas ilustraciones llegamos a la conclusión de que a lo largo del 

proceso de aprendizaje de un idioma extranjero las ilustraciones no sólo son unos elementos 

para desarrollar la semántica sino también un medio de adquirir el lenguaje situacional. Por 

supuesto el cumplimiento de esta función dependerá mucho de que el profesor, a partir de las 

ilustraciones presentadas, pueda crear una situación educativa en la que se realice la 
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comunicación oral, así como la reacción lingüística a la realidad objetiva y a las diversas 

situaciones de la vida. 

 

Motivadora: “Garantizamos la motivación por su poder de atracciónˮ (Sánchez Benítez, 

2009: 2). El uso de ilustraciones situacionales, es decir, el tipo de dibujos y el uso de colores 

provocan el interés de los alumnos en los temas presentados y les motivan a entender los 

mini-diálogos que acompañan las ilustraciones. Además, los elementos visuales captan la 

atención de los aprendices y permiten romper la monotonía del aprendizaje que es 

característico para el trabajo con los diccionarios. Cabe mencionar que esta función está 

relacionada directamente con las características físicas de las ilustraciones y las de los 

diccionarios en general, es decir, calidad de papel, tipo de ilustración (gráficas, pictóricas, 

fotoquímicas), uso de colores (blanco y negro o multicolores) y tamaño de la ilustración.  

 

Podemos señalar que esta función se logra solamente por las ilustraciones presentadas en la 

parte de “Guía de conversaciónˮ del Diccionario SM (debido a las características de las 

ilustraciones y el texto del habla “realˮ que las acompaña) y los campos léxicos visualizados 

en el Diccionario DBLT.  

 

En general, el material ilustrativo presentado en los dos diccionarios contribuye al desarrollo 

de la atención, la observación y el pensamiento, de tal modo que fomenta el interés en el tema. 

La motivación es la que define el activismo individual, en particular la actividad de 

comunicación de los alumnos en el aula y más allá. 

 

Memorización: “Prestamos un apoyo mnemotécnico a los alumnos para recordar mejor el 

vocabulario, las reglas gramaticales o cualquier contenido que deban retenerˮ (Sánchez 

Benítez, 2009: 2). 

 

Sin duda la ilustración de las palabras en la parte de “Diccionarioˮ y “Guía de Conversaciónˮ 

(visualización de palabras separadas, como tipos de alimentos, tipos de medicinas, tiempo, 

etc.) en el Diccionario SM y palabras visualizadas de nueve entornos léxicos del Diccionario 

DBLT ayudan a los alumnos a memorizar mejor las unidades léxicas descritas verbalmente 

(en este caso podemos hablar de la combinación de la información verbal con la visual y los 

buenos resultados que esto lleva).  
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Una subcategoría de esta función es la consolidación de los conocimientos cuyo ejemplo 

hemos encontrado en todos los diccionarios analizados. El uso de ilustraciones gráficas en el 

apartado de “Conjugación de los verbosˮ del Diccionario SM, la parte de “Anexo gramaticalˮ 

del Diccionario DBLE y el “Apédiceˮ del Diccionario SALAMANCA, junto con las tablas del 

Diccionario DBLT ayudan a los alumnos a aprender o revisar las formas de conjugación de 

los verbos irregulares, observar las regularidades en la conjugación que posibilitan entender 

bien las reglas gramaticales y memorizarlas con los ejemplos concretos. 

 

La sabiduría popular dice “Ver una vez, es mejor que oír cien vecesˮ. Este proverbio 

demuestra que la percepción visual del material es cinco veces más eficaz que la auditiva. Las 

ilustraciones afectan a la parte emocional de la personalidad del alumno y de ahí, la 

información percibida por los ojos se queda en la memoria de forma fácil, rápida y, sobre todo, 

por un período más largo. 

 

Contextualizadora: “Se trasmiten contenidos culturales de forma más directaˮ (Sánchez 

Benítez, 2009: 3). En otras palabras, esta función está basada en la posibilidad de la 

ilustración de ser un medio para formar, desarrollar y reunir los conocimientos de los alumnos. 

Al describir las características principales de la ilustración, Martine Joly (1999) señala que “la 

imagen puede ser herramienta de conocimiento porque sirve para ver el mundo mismo y para 

interpretarlo. [...] Una imagen [...] no es una reproducción de la realidad “sino el resultado de 

un largo proceso, a través del cual se fueron utilizando representaciones esquemáticas y 

correccionesˮ (Joly, 1999: 68).  

 

La función contextualizadora es la función principal que cumplen las ilustraciones en el 

apartado “Diccionarioˮ y “Guía de Conversaciónˮ del Diccionario SM y una de las funciones 

de las láminas de ilustraciones a color en el Diccionario DBLT. Teniendo en cuenta que los 

diccionarios están orientados a los alumnos extranjeros, a veces es bastante complejo para 

ellos entender el material educativo (por ejemplo, los fenómenos, los objetos que ellos no 

pueden observar directamente, los lugares y sus rasgos particulares) sin verlo ilustrado para 

lograr la comprensión correcta del nuevo objeto. Para evitar la reducción del concepto o idea, 

los autores y las editoriales muestran los fenómenos u objetos presentados (aunque las 

ilustraciones no son muy abundantes). Creemos que la ilustración de las palabras descritas 

verbalmente les ayuda a los alumnos a reconocer y percibir el objeto (por ejemplo, 

receptáculos, instrumentos musicales, comida española, ropa, etc.) y a pasar de la idea al 
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concepto. Así, podemos decir que por medio de este tipo de ilustraciones se realiza  una 

transferencia de cierta información acerca de la realidad no lingüística.  

 

Al describir las funciones que cumplen las ilustraciones en los diccionarios analizados y sus 

características principales, pasamos a los resultados cuantitativos. Los datos sobre la 

frecuencia de cada función concreta de las ilustraciones se presentan en el diagrama 3.3.1.  

 

 

DIAGRAMA 3.3.1 

 

La cantidad de las funciones supera la cantidad de las partes de los diccionarios debido al 

hecho de que a veces un apartado cumple varias funciones. La división de las funciones por 

apartados se presenta en la tabla 3.3.1. 

 

Nombre del 

diccionario 

Nombre del apartado Función que cumplen las 

ilustraciones 

Diccionario SM Diccionario A-G, H-Z   Memorización; 

 Contextualizadora. 

Guía de conversación  Interactiva; 

 Motivadora; 

 Contextualizadora. 

1 

2 

6 

3 

Tipo de funciones de ilustraciones 

Interactiva 

Motivadora 

Memorización  

Contextualizadora 
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Modelos de conjugación de los 

verbos 

 Memorización 

Diccionario DBLT Láminas de ilustraciones a color  Motivadora; 

 Contextualizadora; 

 Memorización. 

Conjugación de los verbos 

irregulares 

 Memorización 

Diccionario 

SALAMANCA 

Apéndice  Memorización 

Diccionario DBLE Anexo gramatical  Memorización 

TABLA 3.3.1 

 

El apartado “Guía de conversaciónˮ del Diccionario SM y el de “Láminas de ilustraciones a 

colorˮ del Diccionario DBLT acumulan una gran cantidad de funciones teniendo en cuenta 

especialmente sus peculiaridades gráficas (color, tipo de dibujo) y el texto situacional que lo 

acompaña. 

 

La función que predomina en los diccionarios es la de memorización debido al hecho de que 

las ilustraciones gráficas se presentan en todos los diccionarios (precisamente este tipo de 

ilustraciones cumple la función mnemotécnica), a diferencia de las pictóricas que no aparecen 

en dos diccionarios de los cuatro analizados.  

 

Por lo tanto, las ventajas de la presentación sensorial-visual del material educativo es 

incondicional, ya que las ilustraciones, en primer lugar, movilizan la actividad psíquica de los 

alumnos; en segundo lugar, desarrollan la memoria, que se basa en los sentidos; en tercer 

lugar, amplían el volumen de material aprendido; en cuarto, facilitan el proceso de 

aprendizaje, provocando un especial interés en el aprendizaje de idiomas extranjeros y en el 

uso del diccionario en particular; en quinto, reducen la fatiga; en sexto y último lugar, sirven 

como fuente y criterio principal de la validez de los conocimientos adquiridos.  
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4. ESTUDIO POR ENCUESTA 

 

4.1 Criterios de la planificación de estudio de encuesta    

 

El proceso de formación del conocimiento y las formas de adquisición son cada vez más 

importantes para los diversos campos científicos. Estas cuestiones se reflejan en los estudios 

de la filosofía de la educación, la psicología cognitiva, la lingüística estructural, la fisiología y 

la pedagogía. El análisis de las fuentes bibliográficas nos ha mostrado la gran importancia que 

estas ciencias dan al uso de las ilustraciones en el material, y los buenos resultados en su 

percepción para los receptores de los mensajes visuales.  

 

Por su parte, el uso de las ilustraciones en los diccionarios de ELE requiere la elaboración de 

una metodología bien planeada, es decir, el conjunto de las técnicas, los métodos y los 

principios bien argumentados sobre el uso de los elementos visuales, cuya planificación y 

utilización tienen como objetivo desarrollar la competencia comunicativa, que por su parte 

incluye el componente lingüístico, el sociológico y el pragmático (según el MCER). La 

elaboración de esta metodología es un proceso muy complejo que se basa en una serie de 

criterios. Sus pilares están formados en primer lugar por la teoría de conocimiento, en 

segundo lugar, por la filosofía de la fotografía, en tercer lugar, por las investigaciones 

dedicadas a la exploración de los mecanismos de percepción del material visual y su 

combinación con el verbal, en cuarto lugar, por las pautas de uso de los materiales didácticos 

en el aula, en particular los diccionarios de ELE, así como la investigación metodológica 

relacionada con las formas de transmisión más efectiva y rápida de conocimientos. Además, 

la precisión de las reglas de la introducción de las ilustraciones en los diccionarios de ELE, 

requiere el análisis profundo del mercado de los diccionarios existentes (con el fin de detectar 

las normas del uso de elementos visuales y sus características principales) y las encuestas 

realizadas en los centros educativos para que el futuro usuario del diccionario pueda participar 

en su elaboración especificando sus preferencias y las dificultades que pueden surgir a la hora 

de consultar la obra. 

 

Con el objetivo de justificar los datos teóricos presentados en la Segunda parte sobre las 

ventajas que representan las ilustraciones para la didáctica, en particular para los diccionarios 

de ELE, y con el fin de contribuir al desarrollo de la metodología del uso de las ilustraciones 
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en los diccionarios, y en el marco de nuestra investigación descriptiva, hemos decidido 

realizar unas encuestas seguida de un análisis de sus resultados. La aportación principal de las 

encuestas a nuestro trabajo es que éstas permiten llevar el estudio de su nivel teórico al 

empírico lo que por su parte fomenta la base para comprobar la hipótesis y así posibilita 

obtener nuevos conocimientos teóricos.   

 

Conviene empezar con la precisión terminológica del término encuesta y las etapas por las 

que  hemos pasado a lo largo de su realización. Hablando sobre la encuesta nos referimos a 

“un método de recopilación de datos primarios a partir de la comunicación con una muestra 

representativa de individuosˮ (Zikmund, 2009: 188). En otras palabras, realizando el método 

de la encuesta el investigador recibe la información primaria sociológica a través de la 

apelación oral o escrita a la población objeto de estudio, haciéndole una serie de preguntas 

(abiertas o cerradas) cuyo análisis revela el resultado del estudio.  

 

En la elaboración de la encuesta y su realización partimos de la metodología propuesta por 

Cohen (2002, citado en Bisquerra, 2004). Nuestro proceso de investigación ha sido realizado 

en las siguientes etapas: 

 

 Definir los objetivos. En cuanto a este primer paso en la investigación descriptiva, cabe 

mencionar que “el objetivo no se define desde la propia investigación sino a partir de lo que 

se pretende con su realización, [...] considerando el destino o utilidad de la información 

recogidaˮ (Díaz de Rada, 2009: 20). Por siguiente, el objetivo principal de nuestro estudio a 

través de la  encuesta es comprobar los datos teóricos encontrados en el proceso de las 

lecturas bibliográficas relacionadas con el tema y a partir de los resultados recibidos aportar a 

los criterios de elaboración de los diccionarios de ELE: el tipo de colores, el tipo de 

ilustración que prefieren los encuestados, la necesidad de ilustrar fenómenos típicos para la 

cultura hispana, las dificultades de los alumnos en el proceso de cognición de nuevas palabras 

y las ventajas de su visualización, etc. 

 

 Identificar la muestra. A la hora de elegir el grupo meta de nuestro estudio hemos tenido 

en cuenta el aspecto de representatividad de la muestra. Las variables marcadoras representan 

la edad de los encuestados (17-19 años) y su lengua materna (no española). De ahí, la muestra 
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para nuestra encuesta la forman los alumnos de las escuelas secundarias en la ciudad de 

Reikiavik. Hemos decidido fijarnos precisamente en la edad de adolescencia temprana debido 

a las características psíquicas de este grupo de alumnado: la transición del pensamiento 

concreto al abstracto, la evolución del pensamiento imaginativo (no verbal) y el desarrollo de 

la flexibilidad intelectual.  

 

El nivel de conocimientos de los alumnos es 500 (equivale a nivel B1 del MCER). La 

elección del nivel de conocimientos se debe a que el objeto de análisis lo forman los 

diccionarios monolingües. Medina Guerra (2003) señala que en la enseñanza de ELE hay que 

“pasar del período inicial representado por los diccionarios bilingües [...] a uno intermedio en 

el que, según el nivel de aprendiz de la lengua meta, se utilicen en el aula los diccionarios 

específicos para no nativosˮ (Medina Guerra, 2003: 344). De ahí, según los programas 

educativos de Islandia, precisamente los alumnos del nivel 500 poseen el nivel B1 de dominio 

de ELE (según el MCER). 

 

Además del grupo meta elegido (los alumnos de secundaria), hemos decidido realizar la 

encuesta en la Universidad de Islandia. La edad de los encuestados va de 20 a 23 años. El 

nivel de dominio del español según el MCER equivale a B2 (el mismo nivel, el usuario 

independiente, que el de los alumnos de secundaria), por lo que podemos hacer el análisis 

comparativo de la percepción de las ilustraciones por los alumnos de adolescencia temprana y 

la media. Creemos que la comparación de peculiaridades psíquicas de los aprendices de ELE 

de diferente edad, nacionalidad y sexo y la percepción de los elementos visuales por la parte 

de esta muestra puede ser el objeto de nuestras futuras investigaciones.  

 

 Elegir el método de encuesta. En la elección del método para nuestra investigación, 

partimos de las características principales de la situación y nos basamos en la clasificación de 

los instrumentos de la encuesta propuesta por Juárez (1993). Según su clasificación, “los 

instrumentos de recogida de información [...] son los cuestionarios, entrevistas estructuradas, 

tablas de observación, inventariosˮ (Juárez, 1993: 83).  

 

Para nuestro trabajo hemos decidido utilizar el cuestionario que representa “un instrumento de 

recopilación de información compuesto por un conjunto limitado de preguntas mediante el 
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cual el sujeto proporciona información sobre sí mismo y/o sobre su entornoˮ (Bisquerra, 

2004: 240). Cohen y Marion (1990, citados en Sobrino Fernández, 2009) consideran el 

cuestionario como  

 

[...] la mejor forma de sondeo para desarrollar una investigación educativa. [...] Los cuestionarios 
proporcionan información en un momento particular con la intención de describir la naturaleza de las 

condiciones existentes, o identificar normas y patrones con los que se pueden comparar esas 

condiciones, o determinar las relaciones que existen entre acontecimientos específicos. (Cohen y 

Marion, 1990, citados en Sobrino Fernández, 2009: 217).  

 

Además, el uso del cuestionario nos ayuda, por un lado, a entrevistar el mayor número de 

alumnos en diferentes instituciones educativas, lo que requeriría más tiempo en caso de una 

entrevista personal con cada alumno y por otro, ofrece homogeneidad en los resultados. Los 

datos recibidos nos permiten sacar las conclusiones más exactas registrando con veracidad las 

respuestas de los encuestados y hacer la comparación de la información teórica con los 

resultados prácticos.  

 

 Diseñar la encuesta. El diseño de la encuesta es una etapa clave en todo el proceso de 

investigación descriptiva ya que en caso de ser bien estructurada tomando en cuenta todos los 

aspectos relevantes del tema, nos permite “obtener un contenido real en relación con el 

encuestado, y significativo con respecto al problemaˮ (Grawitz, 1975, citado en Díaz de Rada, 

2009: 140).  

 

Conforme a su forma y aplicación, el cuestionario diseñado pertenece al tipo de cuestionario 

estructurado, y es aplicado por un encuestador de forma personal, según su aplicación (de 

acuerdo con la clasificación propuesta por García Córdoba (2004)). 

 

En el diseño de nuestro cuestionario nos basamos en las sugerencias presentadas en la 

monografía de García Córdoba (2004). Las características esenciales son las siguientes: 

 

 El cuestionario comienza con las preguntas clave a la persona que responde. 

Empezamos con los datos personales de los encuestados: edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna, período de aprendizaje de ELE y estancia en el país de habla hispana. El último 

aspecto nos parece muy importante, ya que unas preguntas están relacionadas con los 
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fenómenos de la cultura hispana. En caso de estancia de los aprendices en España o países de 

América Latina, ellos pueden llegar a conocer la cultura y tradiciones de los hispanohablantes 

por lo que no necesitarán la ilustración de los estos fenómenos en el diccionario. Por lo tanto, 

la introducción de esta pregunta nos permite especificar los resultados sin hacer una 

generalización errónea de los datos recibidos.  

 

 Aseguramos el carácter anónimo de la encuesta, por lo que los alumnos no deben 

poner su nombre o apellido en el cuestionario impreso. 

 

 La estructura de nuestra encuesta consiste en tres bloques principales (más adelante 

vamos a describir detalladamente los objetivos y la estructura de cada parte).  

 

 Otro aspecto que tiene mucha importancia para la obtención de los resultados 

correctos y válidos es la formulación de las preguntas del cuestionario. Según Serrano 

González (2003), “Debemos tener gran cuidado a la hora de construir las preguntas para no 

sesgar los resultados, ni predisponer hacia algunas contestaciones a los sujetos encuestadosˮ 

(Serrano González, 2003: 58).  

 

Para facilitar a los alumnos el entendimiento del quehacer y unas expresiones presentes en los 

textos, hemos decidido formular las tareas en el idioma materno de los encuestados (el 

islandés) y hacer traducciones al islandés de palabras que puedan provocar dificultades a lo 

largo de la encuesta. Esta decisión nos permite ahorrar el tiempo que necesitarán los alumnos 

para rellenar el cuestionario y les ayudará a no sentirse perdidos o a no entender el formulario 

por lo cual los resultados obtenidos serán más exactos y verdaderos. 

 

Todas las preguntas presentadas en el cuestionario se refieren a un solo contenido – las 

ilustraciones y su presentación en los diccionarios de ELE. A la hora de formular las 

preguntas, hemos intentado asegurarnos de que éstas “recogen toda la variación de un 

fenómeno. Las preguntas del cuestionario deben proporcionar un determinado nivel de 

variación, debiendo desconfiar de aquellas preguntas que concentran todas las respuestas en 

una o dos categoríasˮ (Díaz de Rada, 2009: 142). Teniendo en cuenta que el cuestionario 

pertenece a la categoría de los cuestionarios estructurados, las preguntas “son iguales y se 



81 

 

aplican de manera uniforme a todos los sujetos. Sus respuestas están prediseñadas [...] con lo 

que se asegura que todos den su respuesta a las mismas preguntas usando las mismas 

categoríasˮ (García Córdoba, 2004: 36-37).  

 

Con el  fin de llegar a conocer las preferencias de los alumnos en la presentación del material 

visual en los diccionarios, y las dificultades con las que éstos pueden encontrarse a la hora de 

comprender el nuevo vocabulario, hemos utilizado las preguntas cerradas que requieren la 

respuesta totalmente estructurada. En este tipo de encuesta, “el investigador plantea su 

pregunta y ofrece una lista de respuestas potenciales pidiéndole al sujeto que elija entre ellas 

sin añadir nada por su cuentaˮ  (Serrano González, 2003: 59). El uso de este tipo de preguntas 

nos permite sacar los datos exactos y a partir de las respuestas previstas realizar el análisis 

cuantitativo de los datos, es decir, obtener resultados estadísticos.  

 

 Según su finalidad, la encuesta diseñada tiene un carácter descriptivo, pues nos 

permite “describir las características de una determinada situación mediante el análisis de 

distintas variables y obtener apreciaciones acerca del comportamiento que se trata de prever, 

describiendo el grado de asociación entre dichas variablesˮ (Fernández-Vítora, 1996: 224).  

 

Ahora bien, a partir de las recomendaciones de los científicos relacionadas con la 

planificación del cuestionario, hemos diseñado la siguiente encuesta:  

 

La primera parte consiste de 12 descripciones de lemas sacados del Diccionario SM. En el 

diccionario estos lemas aparecen visualizados. El objetivo de este bloque consiste en llegar a 

saber si los alumnos entienden los conceptos descritos sin su visualización. Los encuestados 

deben escribir el nombre de la palabra en español, en su lengua materna o en inglés intentando 

encontrar el equivalente más exacto de la palabra descrita o en caso de no ser posible 

encontrar el equivalente en el idioma materno o hacer una imagen de la palabra.  

 

Para sacar los resultados verdaderos y con el objetivo de asegurarnos de que los alumnos 

responden honestamente, hemos decidido quitar el lema y presentar sólo su descripción para 

que los aprendices no puedan traducirlo con la ayuda de un diccionario bilingüe.  
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La estructura de la tarea consiste de dos columnas: en la primera se presenta la descripción 

verbal y en la segunda los alumnos deben escribir o dibujar la palabra necesaria. A 

continuación presentamos un ejemplo de la tarea 1: 

EJEMPLO 4.4.1 

 

Como hemos precisado anteriormente, las palabras que puedan provocar dudas a los alumnos 

o con los que ellos pueden no estar familiarizados están traducidas al islandés.  

 

Les permitimos a los alumnos dibujar la palabra en caso de no saber su nombre ya que nuestro 

objetivo es llegar a saber si los alumnos entienden el fenómeno sólo por su descripción y no 

validar los conocimientos  de vocabulario.  

 

La segunda parte del cuestionario consiste en varios apartados dedicados a diferentes temas 

de la investigación. La primera pregunta (2.1) tiene que ver con la presentación del material 

gramatical. Les proponemos a los alumnos elegir entre tres formas diferentes de estructurar la 

conjugación de los verbos irregulares:  

 en forma de texto: Presente: digo  dices  dice  decimos  decís  dicen 

 en forma de columnas:  

 

 

 

 

 

 en forma de tablas con márgenes:  

 

1. Recipiente  [ílát] pequeño para beber vino, hecho 

de cuero [leður] flexible y con forma de pera, con un 

tapón [tappi] en la parte más estrecha por la que sale 

el líquido en un chorro [buna] fino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presente: 
 

Digo 

Dices 
Dice 

Decimos 

Decís 

Dicen  

Indefinido:  
 

Dije 

Dijiste 
Dijo 

Dijimos 

Dijisteis 

Dijeron  

Condicional 

simple:  

Diría 

Dirías 
Diría  

Diríamos 

Diríais 

Dirían  
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En la ejemplificación partimos de la presentación del material gramatical en los diccionarios 

analizados en el tercer capítulo: en el Diccionario SM y Diccionario DBLT las formas de 

conjugación de los verbos irregulares se presentan en el formato de ilustraciones gráficas – 

tablas con márgenes; mientras en el Diccionario DBLE y Diccionario SALAMANCA, el 

anexo gramatical se introduce en forma de columnas.  

 

En la pregunta 2.2 los encuestados deben elegir entre las formas de presentación del 

vocabulario perteneciente al mismo campo léxico: presentación verbal, dibujos separados o 

dibujos en el contexto: 

 

Alcohol: Líquido incoloro, 

inflamable y de olor fuerte 

y característico que se 

obtiene mediante la 

destilación de licores 

espiritosos.  

  

 

EJEMPLO 4.1.2 

 

Los ejemplos fueron sacados de los diccionarios analizados anteriormente: la descripción 

verbal de la palabra “alcoholˮ es del Diccionario DBLE, la visualización de los medicamentos 

por separado es del Diccionario SM y la ilustración contextualizada fue sacada del 

Diccionario DBLT.  

 

El objetivo de la pregunta 2.3 es llegar a saber qué colores de las ilustraciones (blanco y negro 

o multicolores) prefieren los alumnos.  

Presente: 

Digo 
Dices 

Dice 

Decimos 
Decís 

Dicen  

Indefinido:  

Dije 
Dijiste 

Dijo 

Dijimos 
Dijisteis 

Dijeron  

Condicional simple:  

Diría 
Dirías 

Diría  

Diríamos 
Diríais 

Dirían  
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EJEMPLO 4.1.3 

 

Las ilustraciones en blanco y negro son del Diccionario SM; las de color fueron sacadas de 

Internet (google images) debido al formato diferente de las ilustraciones a color presentadas 

en el Diccionario DBLT (todas se presentan en el contexto léxico).  

 

La pregunta 2.4 nos permite llegar a saber qué tipo de color prefieren los alumnos en la 

presentación del texto: en este caso se trata tanto del color de la letra como del fondo. Les 

proponemos a los encuestados elegir entre cinco diferentes tipos de diseño: clásico blanco y 

negro, letras negras en fondo amarillo, letras negras en fondo azul, letras verdes en fondo 

blanco y letras rojas en fondo blanco. El texto presentado en diferente formato es el mismo, 

es decir tiene el mismo tamaño y tipo de letra, por lo cual los alumnos pueden concentrarse 

sólo en los colores y no en el diseño. 

 

Otro aspecto que nos interesa es el tipo de ilustraciones que prefieren los usuarios según su 

forma de expresión de la realidad: ilustraciones pictóricas o fotoquímicas. Los ejemplos de 

las ilustraciones manuales presentadas en la encuesta son de Diccionario DBLT.  

 

 
 

EJEMPLO 4.1.4 
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La última pregunta del segundo bloque (2.5) está relacionada con la combinación del material 

verbal con el visual. Pedimos a los alumnos elegir entre tres formas de presentación del 

vocabulario relacionado con la estructura del teatro: presentación visual, presentación verbal 

o combinada. El ejemplo de la presentación visual del material es del diccionario SM. 

 

La tercera parte del cuestionario tiene que ver con los fenómenos de la cultura hispana. Se 

presenta la descripción de seis palabras que los alumnos deben dibujar o describir la esfera de 

su uso. Con esta tarea intentamos averiguar si los encuestados pueden entender el significado 

de las palabras sin su ilustración (en el Diccionario SM estas entradas aparecen visualizadas).  

 

1. Mariachi: orquesta o conjunto 

instrumental que ejecuta una composición 

musical popular mexicana, de carácter alegre y 

bullicioso.  

 

EJEMPLO 4.1.5 

 

Para resumir, cabe indicar que todas las preguntas del cuestionario están relacionadas con los 

aspectos principales de la herramienta didáctica de ilustración descritos en el Marco Teórico. 

Este hecho nos permite analizar la percepción de diferentes tipos de ilustraciones por parte del 

alumnado, sus preferencias y dificultades en el proceso de trabajo con los diccionarios de 

ELE. La ejemplificación de la encuesta con el material real, es decir, con las ilustraciones y 

definiciones de las palabras sacadas de los diccionarios de ELE existentes, por un lado, nos 

posibilita elegir uno que esté conforme con la teoría de la visualización y, por otro, hacer 

sugerencias que puedan ser tomadas en cuenta por las editoriales en ediciones futuras.   

 

 Pasar la encuesta. Análisis de los datos. Las últimas fases de la realización de la encuesta 

es llevarla al grupo meta y analizar los resultados (elaborar el informe). El siguiente apartado 

de nuestro trabajo estará dedicado al análisis estadístico de los datos prácticos obtenidos y su 

comparación con los teóricos del segundo capítulo.   
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4.2 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

4.2.1. Descripción de la muestra 

 

Tras el proceso de preparación de la encuesta y recogida de datos de la muestra elegida llega 

el momento del estudio de los resultados obtenidos. En el apartado anterior hemos 

especificado que el análisis de los datos forma la última etapa del estudio de la encuesta, base 

de nuestra investigación descriptiva.  

 

Para empezar, conviene especificar las características principales de la muestra. A lo largo de 

la realización de la encuesta nos hemos encontrado con una muestra de 35 alumnos de tres 

escuelas secundarias de Islandia: Menntaskólinn við Hamrahlíð, Fjölbrautaskóli Suðurlands y 

Menntaskólinn í Kópavogi; y 12 estudiantes de la Universidad de Islandia (Háskóli Íslands).  

  

En cuanto a la edad de los encuestados, se distribuye de la siguiente manera: 

 

DIAGRAMA 4.2.1.1 

 

La mayoría de los encuestados (el 40%) tienen 19 años, les siguen los alumnos de 18 años (el 

20%) y los de 17 años (el 17,1%). Los jóvenes mayores de 20-24 años presentan una minoría, 

ya que en las escuelas secundarias los alumnos suelen tener entre 16 y 20 años (según la 
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descripción del proceso educativo en Islandia, encontrada en la página web del programa 

MULTIELE en Islandia (https://sites.google.com/site/multieleislandia2011/). 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1.2 

 

Los aprendices de los dos tipos de instituciones educativas pertenecen a diferentes grupos de 

edad: la adolescencia tardía (la mayoría de los alumnos de escuelas secundarias, salvo los de 

20-24 años) y la juventud (casi todos los estudiantes de la Universidad, salvo uno de 45 años). 

La diversidad de edades de los encuestados nos permite hacer un análisis comparativo y 

observar las preferencias en la presentación de la información ilustrada por los representantes 

de los diferentes grupos.  

 

Otro aspecto al que hemos prestado atención a la hora de elaborar el cuestionario es la 

nacionalidad de los alumnos. Debido a la inmigración a Islandia de los representantes de 

diferentes países, en todos los grupos encuestados encontramos hablantes nativos de América 

Latina: Méjico, Chile, Argentina y Colombia. Hemos decidido incorporar las respuestas de 

estos alumnos en los cálculos ya que, en primer lugar, forman parte integral de los grupos 

encuestados y durante mucho tiempo no han tenido contacto directo con sus países de 

procedencia y, en segundo lugar, cumplen los requisitos de la muestra sobre edad y país de 

residencia por lo cual su opinión tiene mucha importancia para nuestro trabajo de 

investigación. La división de los alumnos según su nacionalidad es la siguiente: 
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DIAGRAMA 4.2.1.3 

 

El diagrama 4.2.1.3 muestra que el 85,7% de los alumnos en las escuelas secundarias son 

islandeses. El porcentaje de representantes de otros países es muy bajo: un 5,7% de origen 

francés, un 2,9% de Chile, un 2,9% de Méjico y un 2,9% de Colombia.  

 

La división de los estudiantes universitarios según la nacionalidades es muy parecida a la de 

las escuelas secundarias: el 75% son islandeses, el 8,3% son franceses, el 8,3%, italianos y el 

8,3%, argentinos.   

 

30 

2 
1 1 1 

Nacionalidad de los alumnos de las escuelas 
secundarias 

Islandés/a 

Islandés(a)/francés(a) 

Chileno 

Mexicana 

Colombiana 



89 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1.4 

 

Por lo que se refiere al período de aprendizaje de ELE, los datos obtenidos muestran que el 50% 

de los alumnos han aprendido español como lengua extranjera durante 2-2,5 años, el 18,75%, 

durante 4 años y el 9,4%, durante 3 y 5 años. Cabe mencionar que en los cálculos no hemos 

tomado en cuenta a los hablantes nativos de Méjico, Colombia y Chile. En el diagrama 4.2.1.5 

se presentan los resultados detallados sobre la duración de aprendizaje: 
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DIAGRAMA 4.2.1.5 

 

En el diagrama 4.2.1.6 se presentan los datos obtenidos en la Universidad de Islandia: 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1.6 

 

De misma forma que en el caso de las escuelas secundarias, no hemos incluido al hablante 

nativo de Argentina.  
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Para nuestro trabajo de investigación y, en particular, para la exactitud de los datos de las 

encuestas, nos interesa la estancia de los aprendices en los países de habla hispana y su 

duración. Este aspecto influye mucho en la comprensión de los fenómenos de la cultura 

hispana que forman parte del  último sector de la encuesta (parte tres). En caso de tener 

contacto directo con los países hispanohablantes los alumnos se familiarizan con sus 

tradiciones, costumbres y objetos de la vida cotidiana. Debido a que los fenómenos culturales 

presentados en el tercer bloque de la encuesta tienen que ver con diferentes países 

hispanohablantes (España y los países de América Latina), hemos decidido especificar los 

lugares de estancia de los aprendices de ELE, así como la duración de la estancia.  

 

Presentamos los resultados obtenidos en las escuelas secundarias en el diagrama 4.2.1.7 y 

4.2.1.8: 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1.7 

 

La mayoría de los encuestados, el 60,6%, ha estado durante 2-3 semanas en países de habla 

hispana. A partir de la especificación de los lugares de estancia, podemos asumir que el 

objetivo de su visita era el turismo por lo cual el contacto con la cultura hispana ha sido 

bastante superficial. Los alumnos que han estado en el territorio de España y países de 

América Latina durante un periodo más largo (a partir de 1 mes hasta unos años) han tenido la 

posibilidad de estudiar en las escuelas de verano, academias de idiomas y otras instituciones 
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educativas. Por anticipado podemos decir que la comprensión de los fenómenos de la cultura 

hispana de este grupo de encuestados es mejor que la de los alumnos que no han tenido un 

contacto directo con el mundo hispano y que necesitan una explicación más detallada y 

visualizada de estos fenómenos. En el diagrama 4.2.1.8 presentamos los lugares de estancia de 

los encuestados: 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1.8  

 

Los datos en los diagramas 4.2.1.7 y 4.2.1.8 no incluyen a tres hablantes nativos de los países 

de América Latina.  

 

Debido al carácter de los viajes (turismo), la mayoría de los alumnos han estado en España 

por lo que no pueden estar familiarizados con los objetos y fenómenos de la cultura 

latinoamericana (palabras tipo quena, rebozo, mariachi presentadas en la tercera parte del 

cuestionario).  

 

La descripción de la muestra universitaria relacionada con la estancia de los estudiantes en los 

países de habla hispana y el período de su estancia es la siguiente: 
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DIAGRAMA 4.2.1.9  

 

Debido a la colaboración de la Universidad de Islandia con otras Universidades, los alumnos 

tienen la posibilidad de participar en diferentes programas de intercambio, de ahí que muchos 

de los encuestados han pasado bastante tiempo en los países de habla hispana (el 45,5% han 

estado en España o países de América Latina más de un año).  
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En el diagrama 4.2.1.10 se presenta la división de los lugares de estancia de los estudiantes: 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1.10  

 

4.2.2. Comprensión de las descripciones de los lemas sin su visualización 

  

Ahora conviene pasar al análisis de los resultados de la encuesta. Tal y como lo hemos 

especificado en el apartado anterior, el cuestionario se divide en tres bloques principales.  

 

En la primera parte hemos pedido a los alumnos que especifiquen verbalmente o dibujen la 

palabra descrita (la descripción de los lemas fue sacada del Diccionario SM). Con esta tarea 

queremos mostrar que el uso de las ilustraciones en los diccionarios de aprendizaje representa 

el elemento clave para ampliar el vocabulario y lograr el éxito en el dominio de ELE. A pesar 

de las numerosas recomendaciones metodológicas sobre el uso de los diccionarios de ELE en 

el aula, estas herramientas de aprendizaje siguen cumpliendo la función de los materiales de 

consulta individual. Por lo tanto, la visualización de las entradas en estos diccionarios permite 

a los aprendices entender el vocabulario nuevo y poder utilizarlo correctamente en la 

comunicación.    

 

Hemos dividido las respuestas de los encuestados en dos grupos: respuesta correcta y 

respuesta incorrecta. Por su parte, la respuesta incorrecta incluye tanto la equivocación en la 

6 

5 

Estancia en los países de habla hispana 
(estudiantes de la Universidad de Islandia) 

España 

Países de América Latina 



95 

 

comprensión de la palabra descrita como el espacio en blanco que han dejado los alumnos. 

Presentamos los datos obtenidos en las escuelas secundarias (las respuestas obtenidas en las 

tres escuelas) en el diagrama 4.2.2.1 y gráficos 4.2.2.1 y 4.2.2.2.  

 

  

DIAGRAMA 4.2.2.1 

 

Cabe mencionar que en el Diccionario SM los lemas presentados aparecen visualizados lo que, 

por supuesto, aclara el significado de las palabras y permite a los lectores entenderlas 

correctamente. En el diagrama 4.2.2.1 vemos que la mayoría de las respuestas (un 53,3%) son 

incorrectas, lo que justifica la ventaja del uso de las ilustraciones en la presentación de los 

lemas.  

  

En los gráficos 4.2.2.1 y 4.2.2.2 presentamos la comprensión correcta e incorrecta de las 

palabras por separado para ver qué vocablos han representado la mayor dificultad para los 

alumnos y cuáles no necesitan ser visualizados en los diccionarios. Pensamos que este tipo de 

encuestas deben realizarlas las editoriales a la hora de diseñar los diccionarios y elegir las 

entradas para ser ilustradas. 
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GRÁFICO 4.2.2.1 

 

 

GRÁFICO 4.2.2.2 

 

Al analizar los gráficos y diagramas podemos constar que las palabras que provocan mayor 

dificultad para los alumnos son fregona, llama, molino y vieira. Por su parte, se puede omitir 

las ilustraciones en la presentación de las palabras como bota, futbolín, gaita y catarata.  
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En el proceso de análisis de las respuestas hemos observado un fenómeno que Soler (1989) 

llama la “transmisión cultural de algo existente en su momentoˮ (Soler, 1989: 267). A la hora 

de dibujar la palabra fregona todos los alumnos han presentado la ilustración del objeto 

perteneciente a la cultura cotidiana islandesa (En el Diccionario SM se representa la 

ilustración de la fregona que se usa en España.). En el dibujo 4.2.2.1 presentamos las 

diferencias entre los dos objetos en cuestión: 

 

 
 

Fregona en España Fregona en Islandia 

DIBUJO 4.2.2.1 

 

Consideramos las peculiaridades de la imagen mental como uno de los aspectos más 

importantes para ser analizados ya que pueden provocar malentendidos en caso de futuro uso 

o entendimiento de la palabra en el contexto. Por consiguiente, creemos que las palabras que 

tienen que ver con la vida cotidiana de los países de habla hispana y que denominan los 

objetos peculiares para estos países requieren su visualización tanto en los diccionarios de 

ELE como en otros materiales educativos en general.  

 

Los datos que hemos obtenido en la Universidad de Islandia son los siguientes: 
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DIAGRAMA 4.2.2.2 

 

La mayoría de las respuestas de los estudiantes (el 52,8%) son incorrectas, igual que en el 

caso de los alumnos de las escuelas secundarias. Este hecho nos permite llegar a la conclusión 

de que es necesario visualizar los lemas en los diccionarios de aprendizaje orientados tanto a 

los alumnos de las escuelas secundarias como a los estudiantes universitarios.  

 

 

GRÁFICO 4.2.2.3 
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GRÁFICO 4.2.2.4 

 

Las palabras de más difícil comprensión para los estudiantes universitarios son bota, llama, 

molino, hórreo y vieira. Las palabras interpretadas correctamente por los encuestados de este 

grupo son: futbolín, gaita, porrón y catarata.  

 

Al hacer el análisis comparativo entre dos grupos educativos podemos señalar que las 

palabras más difíciles para ambos contextos educativos son llama, molino y vieira, mientras 

que se puede quitar la ilustración en los lemas futbolín y gaita. No obstante, cabe precisar que 

los resultados obtenidos son ciertos sólo para el contexto islandés y los lemas pueden ser 

interpretados de otra forma por los representantes de otros países (en este caso se trata de los 

préstamos lingüísticos, culturas parecidas, etc.). Los datos obtenidos muestran que los 

representantes de ambos contextos educativos tienen las mismas dificultades y facilidades en 

la comprensión de las palabras, lo que facilita a las editoriales el proceso de diseño de 

materiales educativos, es decir, emplear los mismos criterios de elaboración tanto para los 

alumnos de las escuelas secundarias, como para los estudiantes universitarios.   

 

4.2.3. Preferencias en la presentación del material visual 

 

La segunda parte de la encuesta está dedicada a diferentes aspectos físicos de la ilustración y a 

las preferencias que tienen los aprendices en la presentación del material visual: en cuanto a 
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los colores de las ilustraciones y del texto, el tipo de ilustraciones, y la combinación de la 

información verbal con la visual.  

 

En la primera parte les hemos pedido a los alumnos elegir entre tres formas de presentación 

del material gramatical: texto, columnas sin márgenes o tablas con márgenes. Las respuestas a 

esta pregunta en ambas instituciones educativas coinciden totalmente.  

 

 

DIAGRAMA 4.2.3.1 
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DIAGRAMA 4.2.3.2 

 

Los resultados obtenidos coinciden totalmente con los textos bibliográficos analizados en el 

primer capítulo del trabajo y dedicados a las ventajas de la presentación del material 

gramatical en forma de tablas (ilustraciones gráficas). El 85,7% de los alumnos de las 

escuelas secundarias y el 91,7% de los estudiantes universitarios eligieron este tipo de 

ilustraciones para la explicación de las conjugaciones de los verbos irregulares y regulares en 

los diccionarios de aprendizaje.  

 

En la segunda pregunta de este apartado les hemos presentado a los alumnos tres formas de 

introducir el vocabulario nuevo: forma verbal, dibujos separados de los lemas e ilustraciones 

en su contexto (agrupación de las palabras en su campo léxico). 

 

La mayoría de los encuestados (el 77% de los alumnos de las escuelas secundarias y el 91,7% 

de los estudiantes) han elegido la presentación del vocabulario con dibujos separados lo que 

permite hacer una visualización exacta, clara y detallada de los fenómenos ilustrados.  
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DIAGRAMA 4.2.3.3 

 

 

DIAGRAMA 4.2.3.4 

 

La tercera pregunta tiene que ver con los colores presentados en las ilustraciones, es decir, 

blanco y negro o dibujos en color.  
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DIAGRAMA 4.2.3.5 

 

 

DIAGRAMA 4.2.3.6 

 

Los resultados obtenidos muestran que las preferencias en cuanto al color de las ilustraciones 

se diferencian entre los aprendices de los dos grupos de edad: jóvenes y adolecentes. Los 

adolescentes prefieren los elementos visuales en color (el 74,3%), mientras que las opiniones 

de los jóvenes se dividieron de la siguiente manera: el 50% están por las ilustraciones en 

blanco y negro y el 50% por las visualizaciones en color. Es precisamente este aspecto que 
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requiere un análisis más profundo para ser tomado en cuenta a la hora de diseñar los 

diccionarios y materiales educativos en general dedicados a diferentes grupos de edad, pues, 

los adolescentes necesitan visualizaciones coloridas, mientras que los jóvenes necesitan una 

combinación de colores blanco y negro con los multicolores.  

 

La cuarta pregunta está relacionada con el diseño de los lemas y los colores utilizados en el 

diccionario. Las preferencias de los alumnos de las escuelas secundarias se dividen de la 

siguiente manera: 

 

 

DIAGRAMA 4.2.3.7 

 

Como vemos en el diagrama 4.2.3.7, el 48,6% de los alumnos prefiere los colores blanco y 

negro (letras negras en el fondo blanco). Podemos suponer que esto se debe a la tradición de 

utilizar los materiales educativos diseñados con esta combinación de colores. Los colores 

negro y amarillo, que según la investigación de Lebedev-Liybimov (2003) ocupan el primer 

puesto según la eficacia de su combinación, están sólo en el segundo lugar.  

 

En el caso de los estudiantes de la Universidad de Islandia, la combinación de blanco y negro 

y amarillo y negro son las preferidas por los encuestados: el 41,7% cada uno.  
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DIAGRAMA 4.2.3.8 

 

Como consecuencia de una serie de discusiones sobre las ventajas y desventajas de diferentes 

tipos de elementos visuales, hemos decidido incluir una pregunta sobre las preferencias de los 

alumnos en las ilustraciones fotoquímicas o pictóricas. En los diagramas 4.2.3.9 y 4.2.3.10 se 

presentan los resultados obtenidos en los dos tipos de instituciones educativas: 

 

 

DIAGRAMA 4.2.3.9 
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DIAGRAMA 4.2.3.10 

 

Casi todos los encuestados prefieren las ilustraciones fotoquímicas para la visualización de los 

lemas en los diccionarios. Creemos, por lo tanto, que a pesar de todas las dificultades a la hora 

de elegir una foto apropiada para que pueda ser interpretada correctamente por los lectores y 

para que se entienda el objeto que se describe verbalmente, las editoriales deberían diseñar los 

diccionarios de aprendizaje y el material didáctico en general con las ilustraciones 

fotoquímicas preferidas por los aprendices. 

 

La última pregunta de la segunda parte de la encuesta tiene que ver con la combinación de la 

información verbal y la visual. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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DIAGRAMA 4.2.3.11 

 

 

DIAGRAMA 4.2.3.12 

 

La unanimidad en las respuestas de los encuestados se debe a que la combinación de 

diferentes tipos de la presentación del material les facilita la comprensión de la entrada 

descrita y su memorización. Los elementos visuales permiten crear una base emocional para 

el pensamiento abstracto, a partir del cual se realiza la generalización del concepto, mientras 
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que la descripción verbal da matices adicionales al objeto ilustrado, imposibles de representar 

sólo mediante el dibujo. 

 

4.2.4. Ilustración de los fenómenos de la cultura hispana 

 

El tercer bloque de nuestra encuesta se dedica a la presentación de los objetos y fenómenos de 

la cultura hispana. Por medio de las entradas sacadas del Diccionario SM hemos intentado 

llegar a saber hasta qué punto los alumnos entienden los elementos típicos del mundo 

hispanohablante descritos verbalmente y si éstos tienen dificultades en comprender la 

descripción verbal. Los datos obtenidos se clasifican en dos grupos: respuesta correcta e 

incorrecta (se utiliza el mismo método de cálculos que en la primera parte de la encuesta).  

 

 

DIAGRAMA 4.2.4.1 
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GRÁFICO 4.2.4.1 

 

 

GRÁFICO 4.2.4.2 
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DIAGRAMA 4.2.4.2 

 

 

GRÁFICO 4.2.4.3 
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GRÁFICO 4.2.4.4 

 

En ambos contextos educativos la mayoría de los encuestados ha contestado correctamente a 

las preguntas planteadas. Creemos que esto se debe al contacto directo que muchos de ellos 

han tenido con el mundo hispano.   

 

Ahora bien, a partir del análisis de los textos bibliográficos y basándonos en las encuestas 

realizadas en dos tipos de instituciones educativas (escuelas secundarias y la Universidad) 

podemos hacer las siguientes sugerencias a las editoriales a la hora de diseñar los diccionarios 

de ELE: 

 

 El uso de las ilustraciones en los diccionarios es muy recomendable ya que permiten a 

los usuarios entender correctamente la entrada descrita verbalmente y emite la multiplicidad 

en la comprensión del significado. Por su parte, la elección de los lemas para ser ilustrados 

requiere una serie de investigaciones que permitan llegar a saber qué palabras necesitan 

visualización. 

 

 Con el objetivo de evitar la polisemia en la interpretación de las ilustraciones, éstas 

deben visualizar las partes más significativas del fenómeno u objeto. 
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 A la hora de introducir ilustraciones en los materiales educativos, en particular en los 

diccionarios de aprendizaje, hay que tener en cuenta la edad de los aprendices y el contexto de 

aprendizaje, o sea las posibilidades cognitivas de los alumnos que pertenecen a diferentes 

grupos de edad, las preferencias peculiares de los colores, etc.  

 

 El tipo de ilustraciones que es recomendable utilizar en los diccionarios de aprendizaje 

y otros materiales educativos son las ilustraciones fotoquímicas. 

 

 Es preferible el uso de las ilustraciones en color que las de blanco y negro, aunque esto 

por su parte aumenta el costo del libro (debido a la mejora de calidad de papel). 

 

 En el diseño de texto del diccionario conviene utilizar el color amarillo para el papel y 

negro para las letras, ya que precisamente esta combinación mejora la percepción de la 

información. 

 

 El material gramatical tiene que ser agrupado en tablas con márgenes que faciliten su 

memorización, análisis y síntesis de la información. 

 

 Es aconsejable combinar la información verbal con la visual ya que aumenta su 

comprensión correcta: conectar la descripción verbal de los lemas con las ilustraciones.  

 

 En el caso de aprendizaje del español en un contexto de no inmersión hay que 

visualizar los lemas que tienen que ver con el mundo hispanohablante con el objetivo de 

fomentar la competencia sociocultural de los alumnos. En muchos casos los aprendices no 

tienen la posibilidad de vivir en los países de habla hispana por lo cual los materiales 

educativos deben rellenar esta laguna en los conocimientos culturales. 

 

Para concluir, cabe mencionar que los resultados de la encuesta han confirmado nuestra 

hipótesis sobre las numerosas ventajas que llevan las ilustraciones en los diccionarios para el 

aprendizaje de ELE y han especificado las preferencias de los aprendices en el diseño de las 

ilustraciones. No obstante, a la hora de introducir los elementos visuales en los materiales 

educativos, hay que tener en cuenta una serie de criterios de su uso correcto para que las 

ilustraciones cumplan los objetivos planteados, es decir que faciliten y promuevan el 

aprendizaje del idioma meta.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el trabajo dedicado al análisis de las ventajas del uso de ilustraciones en los 

diccionarios de ELE, presentamos a continuación las conclusiones obtenidas. 

 

Hemos empezado la Primera parte de nuestro trabajo con la definición del término 

ilustración y su desarrollo a lo largo de la historia de la didáctica, contrastando fuentes 

bibliográficas dedicadas al tema (Komensky (1638), Pestalozzi (1801), Ushynsky (1867), 

Kress (2010), etc.). Las definiciones encontradas son muy variadas y a menudo el concepto de 

ilustración se entiende como sinónimo de  imagen. No obstante, a partir del análisis de los 

textos, hemos llegado a la conclusión de que  imagen tiene un sentido más amplio e incluye la 

imagen mental, mientras que la ilustración es sólo su representación gráfica que visualiza 

objetos y fenómenos en forma de esquemas con el soporte de papel o herramienta tecnológica. 

 

Además de usarse en la didáctica, el concepto de ilustración forma también parte de otros 

estudios filosóficos (teoría del conocimiento, filosofía de la fotografía), fisiológicos (los 

estudios de Pavlov (1949) sobre el primer y segundo sistema de señales) y psicológicos (fases 

de desarrollo del pensamiento). A partir de los logros de estas ciencias, cabe señalar que a la 

hora de introducir las ilustraciones en los diccionarios de ELE, hay que cumplir una serie de 

condiciones que permitan el logro de los objetivos planteados. En primer lugar, hay que tener 

en cuenta la edad de los alumnos, factor que determina las posibilidades de su actividad 

cognitiva, su procedencia y el contexto de aprendizaje del idioma (es decir, los aspectos 

psicológicos y fisiológicos de desarrollo del alumno). En segundo lugar, los editores de 

diccionarios deben mantener el orden, es decir, proceso gradual y sistemático del uso de 

ayudas visuales porque influirá en la interpretación y comprensión de las ilustraciones 

(aspecto psicológico) y, por último, los profesores deben desarrollar en sus alumnos métodos 

de pensamiento tales como el análisis, el síntesis, la comparación y la generalización de la 

información obtenida a partir de las ilustraciones (teoría filosófica). 

 

En la Segunda parte de nuestro trabajo hemos analizado cuatro diccionarios de aprendizaje. 

En el análisis hemos partido de los criterios especificados en el capítulo del Marco Teórico: la 

tipología de las ilustraciones, el uso de colores en los elementos gráficos y las funciones de 

los componentes visuales en los diccionarios. Además, hemos realizado un análisis 
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cuantitativo precisando la frecuencia de uso de ilustraciones en los diccionarios que forman el 

objeto de estudio. Los resultados obtenidos a partir del análisis son los siguientes: 

 

1. La proporción de entradas con ilustraciones es diferente en los cuatro diccionarios 

analizados. En el Diccionario SM el porcentaje no alcanza a representar el 1% de las entradas 

(66 entradas con ilustraciones de 35.000 entradas en total). En el Diccionario DBLT esta 

proporción equivale a casi un 5% (550 entradas visualizadas de 12.000 lemas en total). Los 

otros dos diccionarios objeto de estudio (DBLE y SALAMANCA) carecen totalmente de 

ilustraciones.  

 

2. Un aspecto que ha llamado nuestra atención es la visualización de los fenómenos de 

la cultura hispana, cuestión muy importante en el caso del uso de los diccionarios en un 

contexto de no inmersión. No obstante, los lemas relacionados con el mundo hispanohablante 

no conforman ni el 1% de todas las entradas visualizadas y presentadas en los cuatro 

diccionarios (10 entradas de las 616).  

 

3. Para precisar la tipología de las ilustraciones partimos de los siguientes criterios de 

clasificación: la forma, el contenido y la forma de expresión de la realidad. En cuanto al 

primer criterio, la tipología según la forma, todas las ilustraciones son tipográficas, es decir, 

impresas. Según el contenido, los elementos visuales de la parte de “Diccionario A-G, H-Zˮ y 

“Guía de conversaciónˮ del Diccionario SM, junto con las ilustraciones de “Diccionario A-Z: 

láminas de ilustraciones a colorˮ de DBLT son de carácter figurativo (representativo). Por su 

parte, los apéndices gramaticales de los cuatro diccionarios presentan ilustraciones 

convencionales. Por lo que se refiere a la forma de expresión de la realidad, en el 

“Diccionario A-G, H-Zˮ y “Guía de conversaciónˮ (Diccionario SM) y “Diccionario A-Z: 

láminas de ilustraciones a colorˮ (DBLT) las ilustraciones son manuales (pictóricas) mientras 

que las tablas que aparecen en la parte gramatical de los diccionarios estudiados son de 

carácter simbólico (gráfico).  

 

4. Se puede constar que el uso de colores y su percepción por parte del alumnado no han 

sido tenido en cuenta para el diseño gráfico de los diccionarios. Los colores que predominan 

son los siguientes: blanco y negro (el 50%), verde (el 25%), azul (el 12,5%) y multicolor (el 

12,5%). Los datos obtenidos nos permiten concluir de que el uso de colores en los materiales 

didácticos, en particular en los diccionarios de ELE, es uno de los aspectos que se puede 
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mejorar, pues ocupan un lugar muy importante en los estudios psicológicos de la percepción 

de los elementos visuales y su memorización.  

 

5. Otra pregunta a la que se responde en el trabajo está relacionada con las funciones que 

cumplen las ilustraciones. En los escritos relacionados con el tema se encuentran diferentes 

criterios para clasificar dichas funciones y su descripción. Para este estudio se ha utilizado la 

clasificación propuesta por Sánchez Benítez (2009). La principal razón de elegir esta 

clasificación es que los criterios propuestos pueden ajustarse de una manera muy exacta a los 

datos obtenidos en el proceso de análisis de los diccionarios. Basándose en lo anterior, puede 

decirse que las funciones de las ilustraciones en los diccionarios son las siguientes: la 

interactiva (apoyo para establecer una auténtica comunicación entre los alumnos y el profesor 

en el aula), la motivadora (las ilustraciones fomentan el interés de los alumnos en el tema), la 

de memorización (las ilustraciones sirven como una herramienta para memorizar el 

vocabulario nuevo partiendo de su presentación gráfica), y la contextualizadora 

(representación visual de la información presentada que sirve de apoyo a entender mejor los 

fenómenos descritos). El análisis cuantitativo indica que en los diccionarios analizados, las 

funciones que predominan son la de memorización y la contextualizadora.  

 

Los resultados de la investigación mediante encuestas presentados en la Tercera parte del 

trabajo nos han posibilitado especificar, por un lado, las dificultades que tienen los aprendices 

a la hora de consultar el diccionario y, por el otro, las ventajas que pueden llevar las 

ilustraciones para los estudiantes de ELE, además de mostrar claramente las preferencias de 

los encuestados en las escuelas secundarias y en la Universidad respecto a las ilustraciones, 

sus colores y sus formas.  

 

Basándonos en las fuentes consultadas, el análisis de los diccionarios de ELE y los resultados 

de la encuesta, podemos señalar que para que las ilustraciones cumplan los objetivos 

planteados es muy importante tener en cuenta las funciones de los elementos visuales, sus 

criterios de selección y diseño, así como la influencia de color en la actividad mental de los 

alumnos. Asimismo, hay que conocer la tipología de las ilustraciones y sus características 

principales, cumplir los criterios de su uso y considerar los principios de coherencia de los 

elementos visuales y su combinación con la información verbal. A continuación se presentan 

unos aspectos relacionados con el uso correcto de las ilustraciones en los diccionarios de ELE 

que las editoriales pueden tener en cuenta a la hora de diseñar los diccionarios de aprendizaje: 
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 El uso de las ilustraciones en los diccionarios de ELE es imprescindible, 

especialmente en las entradas relacionadas con los aspectos de la cultura 

hispana. 

 A la hora de elegir los lemas para ser visualizados hay que realizar una serie 

de investigaciones acerca de los fenómenos que puedan representar mayor 

dificultad para los alumnos.   

 Los colores que más llaman la atención de los alumnos son el verde y el azul 

oscuro, por lo cual es recomendable utilizarlos como los colores principales en 

el diseño del diccionario (portada, diseño de tablas, etc.).   

 Por lo que se refiere al color de las letras y el papel, es mejor usar la 

combinación de amarillo (para el papel) y negro (para las letras).   

 La información gramatical debe ser presentada en tablas con márgenes, pues 

facilita la percepción y la memorización de la conjugación de los verbos 

regulares e irregulares. 

 Es aconsejable utilizar  fotos en vez de ilustraciones pictóricas. 

 Es mejor combinar las ilustraciones en color con las en blanco y negro, por 

ejemplo en las diferentes partes del diccionarios.  

 

Resumiendo lo expuesto, se puede decir que a lo largo de la realización del trabajo hemos 

intentado resolver las cuestiones planteadas en su inicio. Los datos obtenidos nos permiten  

hacer una serie de recomendaciones a las editoriales sobre el uso de los elementos visuales en 

los diccionarios de aprendizaje. Los criterios de diseño de las ilustraciones pueden formar una 

base para futuras investigaciones científicas relacionadas con la metodología de uso de los 

elementos visuales en la didáctica con el objetivo de mejorar los materiales educativos de 

ELE.   

 

Para terminar, conviene indicar que nuestro trabajo de investigación descriptiva no pretende 

cubrir todos los aspectos posibles de la cuestión objeto de estudio. La memoria se centra sólo 

en algunos aspectos importantes del uso de las ilustraciones en los diccionarios de aprendizaje 

con el objetivo de precisar las ventajas de su uso y criterios para su correcta aplicación en los 

materiales educativos. Las perspectivas para futuros trabajos se ven en la investigación de 

aquellas entradas que les resultan complicadas a los alumnos y que requieren una 
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visualización, y en el desarrollo de métodos de uso de ayudas visuales en diferentes contextos 

educativos y en diferentes grupos de edad (por ejemplo, jóvenes y adultos).  

  



118 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acaso, M. (2009). El lenguaje visual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. S. A. 

 

Antonova/Антонова Г.П. (1968). Различия в мыслительной деятельности школьников 

при решении задач. Типические особенности умственной деятельности младших 

школьников. Москва: Просвещение. 

 

Arango Johnson, J. (2009). “El cómic es cosa seriaˮ. En Anagramas, Volumen 7, №14,       pp. 

13-32. Consultado el (8 de febrero de 2012). Disponible en  

http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/4DB6308E-6979-493D-BEBD-

ABC37DC54D9A/10463/Elc%C3%B3micescosaseriaJAArangoLEGomez.pdf    

 

Aristóteles/Аристотель (2000). Поэтика: Риторика. Санкт-Петербург: Азбука. 

 

Arnold, J. (2000). “Visualización: las imágenes mentales al servicio del aprendizaje de 

idiomasˮ. En Arnold, J. La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Cambridge: CUP. 

 

Artemov/Артёмов В.А. (1969). Психология обучения иностранным языкам. Москва: 

Просвещение.  

 

Aumont, J, (2005). La imagen. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. S. A.  

 

Bajo Pérez, E. (2000). Los diccionarios. Introducción a la lexicografía del español. Asturias: 

Ediciones Trea, S. L. 

 

Barrantes Echavarría, R. (2000). Investigación. Un camino al conocimiento. Un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. San José: EUNED.  

 

Bazyma/Базыма Б. А. (2001). Цвет и психика. Харьков: ХДАК. 

 

Belting, H. (2007). Antropología de la imagen. Argentina: Latingráfica S. R. L.  

 

http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/4DB6308E-6979-493D-BEBD-ABC37DC54D9A/10463/Elc%C3%B3micescosaseriaJAArangoLEGomez.pdf
http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/4DB6308E-6979-493D-BEBD-ABC37DC54D9A/10463/Elc%C3%B3micescosaseriaJAArangoLEGomez.pdf


119 

 

Belyayev/Бєляєв О.М. (1981). Сучасний урок української мови. Навчально-методичний 

посібник. Київ: Радянська школа. 

 

Bernabei, A. (2001). El “Ciego de Molyneux”: un problema de percepción visual en la 

Francia ilustrada (1731-1754). Madrid: Editorial Complutense, S.A. 

 

Bisquerra Alzina, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.  

 

Bisquerra, Alzina, R. (1996). Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: 

Ediciones CEAC. 

 

Bonnot de Condillac, E. (1986). Philosophical writings of Etienne Bonnot, Abbé de Condillac. 

United States: L. Erlbaum Associates.  

 

Branskyi/Бранский В. П. (1962). Философское значение проблемы наглядности в 

современной физике. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та.  

 

Buisseret, D. (2004). La revolución cartográfica en Europa, 1400-1800. Barcelona: Gráfiques.   

 

Bunakov/Бунаков Н. Ф. (1953). Избранное педагогических сочинений. Москва: АПН 

РСФСР. 

 

Calvo Martínez, T. (1971). “Léxico y filosofía en los presocráticosˮ. En Anales del Seminario 

de Metafísica, Volumen 6, № 6. pp.7-23. Consultado el (3 de enero de 2012). Disponible en 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fsl/15756866/articulos/ASEM7171110007A.PDF   

 

Carrillo Canán, A. (2007). “La fotografía y la libertad. La crítica cultural de Flusserˮ. En A 

Parte Rei, № 51. Consultado el (12 de enero de 2012). Disponible en  

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/carrillo51.pdf  

 

Chávez Pérez, F. (2003). Redacción avanzada. Un enfoque lingüístico. México: PEARSON 

EDUCACIÓN.  

 

Cirlot, J. (2006). Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor. 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fsl/15756866/articulos/ASEM7171110007A.PDF
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/carrillo51.pdf


120 

 

Demianenko/Демьяненко М. Я. (1976). Основы общей методики обучения иностранным 

языкам. Киев: Вища школа. 

 

Derkachev/Деркачов І.П. (1876). Як створити школу: заметки та указівки. Санкт-

Петербург. 

  

Díaz de Rada, V. (2009). Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación 

comercial. Madrid: ESIC EDITORIAL.  

 

Domínguez Michael, Ch. (2007). Diccionario crítico de la literatura mexicana (1955-2005). 

México: FCE.  

 

Equipo lexicográfico Everest (2011). Diccionario básico de la lengua española con láminas 

temáticas a color. La Coruña: Everest.  

 

Espinosa, R. (2000). ¿Como dijo?: argucias, minucias y curiosidades de nuestro lenguaje. 

México: Ediciones Castillo.  

 

Etkind/Эткинд А.М. (1985). Разработка медико-психологических методов исследования 

эмоциональных компонентов отношений и их применение в изучении неврозов и 

аффективных расстройств. Диссертация и автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук. Ленинград.  

 

Fernández-Vítora, V. (1996). Instrumentos de la gestión ambiental en la empresa. Barcelona: 

MP.  

 

Ferrer, E. (2007). Los lenguajes del color. México: FCE. 

 

Feygenberg/Фейгенберг И. М. (1986). Видеть-предвидеть-действовать. 

Психологические этюды. Москва: Знание. 

 

García Córdoba, F. (2004). El cuestionario: recomendaciones metodológicas para el diseño 

de un cuestionario. México: Limusa.  

 



121 

 

García Platero, J. (2009). Investigación lexicográfica para la enseñanza de lenguas. Málaga: 

Universidad de Málaga. 

 

García Sanz (2009). El diccionario: su utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ELE. Una vuelta más de tuerca. Memoria de Máster en Enseñanza del Español como Lengua 

extranjera. Madrid: Nebrija Universidad. Consultado el (16 de diciembre de 2011). 

Disponible en  

http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-

RedEle/Biblioteca/2011_BV_12/2011_BV_12_2do_semestre/2011_BV_12_11Garc%C3%A

Da_Sanz.pdf?documentId=0901e72b8101ef31 

 

Goldberg, V. (1988). Photography in print. México: University of New Mexico Press. 

 

González García, E. (2005). “Algunas observaciones en torno a la lexicografía destinada a la 

enseñanza del español como segunda lenguaˮ. En Castillo Carballo, A. En Las gramáticas y 

los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad: Actas 

del XV Congreso Internacional de ASELE. Sevilla: Universidad de Sevilla. Secretariado de 

Publicaciones, pp. 405-411.    

 

Grechynska/Гречинская В. С. (1983). Наглядность на уроках русской литературы. Киев: 

Рад. школа. 

 

Grytsanov/Грицанов А. А. (2002). История философии: Энциклопедия. Минск: 

Интерпрессервис.  

 

Gutiérrez Cuadrado, J. (1996). Diccionario SALAMANCA de la lengua española. Madrid: 

Santillana.  

 

Hernández Guerrero (2008). El arte de hablar. Manual de retórica práctica y de oratoria 

moderna. Barcelona: Ariel, S.A.  

 

Joly, M. (1999). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca.  

 

Juárez, M. (1993). Trabajo social e investigación. Temas y perspectivas. Madrid: IMPRESA.  

http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2011_BV_12/2011_BV_12_2do_semestre/2011_BV_12_11Garc%C3%ADa_Sanz.pdf?documentId=0901e72b8101ef31
http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2011_BV_12/2011_BV_12_2do_semestre/2011_BV_12_11Garc%C3%ADa_Sanz.pdf?documentId=0901e72b8101ef31
http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2011_BV_12/2011_BV_12_2do_semestre/2011_BV_12_11Garc%C3%ADa_Sanz.pdf?documentId=0901e72b8101ef31


122 

 

Kabanova-Meller/Кабанова-Меллер Е. Н. (1962). Психология формирования знаний и 

навыков у школьников. Москва: АПН РСФСР. 

 

Komensky, J. (1638). Velká didaktika. Leído: Коменский Я. А. (1982) Великая дидактика. 

Избранные педагогические сочинения. В 2-х томах. Т. 1. Москва: Педагогика. 

 

Konobeyevskyi/Конобеевский Н. П. (1958). Наглядные пособия как средство обучения в 

начальной школе.  Москва: АПН РСФСР. 

 

Kress, G. (2010). Multimodality. London: Routledge. 

 

Krutetskyi/Крутецкий В. (1959). Психология подростка. Москва: Гос. уч. пед. изд-во 

мин-ва просвещения РСФСР. 

 

Lebedev-Lyubimov/Лебедев-Любимов А. Н. (2003). Психология рекламы. Санкт-

Петербург: Питер. 

 

Maksimenko/Максименко С. Д. (1999). Общая психология. Москва: Рефл-бук, Ваклер. 

 

Maldonado González, C. (1998). “Problemas reales en la elaboración de un diccionario: 

historia de los diccionarios SMˮ. En I. Ahumada  (ed.).  Diccionarios e informática: lecciones 

del III Seminario de Lexicografía Hispánica (Jaén, 26 al 28 de noviembre de 1997). Jaén: 

Universidad de Jaén, pp. 43-56.  

 

Maldonado, C. (2002). Diccionario de español para extranjeros. Con el español que se habla 

hoy en España y en América Latina. Madrid: Ediciones SM. 

 

MARCO COMÚN EUROPEO (2001). Consultado el (10 de enero de 2012). Disponible en 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/    

 

Medina Benavente, F. (1997). Forma e imagen. Vocabulario para una didáctica de las 

Expresiones Visuales. Barcelona: GRÁFIQUES BARBERÁ-GIESA.  

 

Medina Guerra, A. (2003). Lexicografía española. Barcelona: Ariel Lingüística. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


123 

 

Montoya, V. (2011). Literatura infantil. Lenguaje y fantasía. Bolivia: La Hoguera.  

 

Palacios, P. (2006). “Uso (y abuso) de la imagen en la enseñanza de las cienciasˮ. En 

Enseñanza de las Ciencias, 24 (1), pp.13-30. Consultado el (12 de enero de 2012). Disponible 

en http://ddd.uab.cat/pub/ciencies/02124521v24n1p13.pdf.pdf  

 

Pavlov/Павлов И. В. (1949). Павловские среды. Москва-Ленинград: Изд-во АПН СССР. 

 

Pavlov/Павлов И.П. (1951). Избранные труды. Москва: Просвещение.  

 

Perales, F. (2002). “Las ilustraciones en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Análisis de 

libros de textoˮ. En Enseñanza de las ciencias, 20 (3), pp. 369-386. Consultado el (3 de 

diciembre de 2011).   Disponible en http://ensciencias.uab.es/revistes/20-3/369-386.pdf   

 

Pestalozzi, J (1801). Wie Gertrud ihre kinder lehrt. Leído: Песталоцци И. Г. (1981) Метод. 

Избранные педагогические сочинения. / Под ред. В. А. Ротенберг, В. М, Клариной. Т – 1. 

Москва: Педагогика.  

 

Plan Curricular del Instituto Cervantes (2008). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

Prado Aragonés, J. (1996). “Usos creativos del diccionario en el aulaˮ. En Cuadernos 

Cervantes de la Lengua Española, 11, noviembre-diciembre, pp. 38-45. 

 

Prado Aragonés, J. (2000). “El diccionario y la enseñanza de la lenguaˮ. En Ruhstaller, S. y 

Prado Aragonés, J. Tendencias en la investigación lexicográfica del español. El diccionario 

como objeto de estudio lingüístico y didáctico: Actas del congreso celebrado en la 

Universidad de Huelva del 25 al 27 de Noviembre de 1998. Huelva: Universidad de Huelva, 

pp. 171-191. 

 

Prendes Espinosa, M. (1995). “¿Imagen didáctica o uso didáctico de la imagen?ˮ. En 

Ediciones Universidad de Salamanca. Enseñanza, № 13, pp. 199-220. Consultado el (5 de 

noviembre de 2011). Disponible en  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20485&dsID=imagen_didactica.pdf   

 

http://ddd.uab.cat/pub/ciencies/02124521v24n1p13.pdf.pdf
http://ensciencias.uab.es/revistes/20-3/369-386.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20485&dsID=imagen_didactica.pdf


124 

 

Rivera Betancur, J. (2006). La imagen. Una mirada para construir. Medellín: Universidad de 

Medellín.  

 

Rousseau, J.-J. (2008). Emilio. Madrid: EFAF, S.L. 

 

Rubinstein/Рубинштейн,С.Л. (2007). Основы общей психологии: учеб.пособие/ 

С.Л.Рубинштейн. Санкт-Петербург: Питер. 

 

Runge Peña, A. (2007). “Una mirada pedagógica a la relación entre imagen, imaginación y 

formación humana, tomando como ejemplo el Orbis sensualium pictus de Juan Amós 

Comenioˮ. En Revista Educación y Pedagogía. Vol. XIX, núm. 47, Enero - Abril de 2007, pp. 

71-90.  

 

Sánchez Benítez, G. (2009). “El uso de las imágenes en la clase E/LE para el desarrollo de la 

expresión oral y escritaˮ. En Suplementos MarcoELE, № 8. Consultado el (15 de diciembre 

de 2011). Disponible en http://www.marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_imagenes.pdf    

 

Sánchez Pérez, A. (2004). Diccionario básico de la lengua española. Madrid: SGEL.  

 

Sánchez Tamés, R. (2004). Cómo publicar. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.  

 

Santaella, L. (2003). Imagen. Comunicación, semiótica y medios. Kassel: Edition 

Reichenberger.    

 

Sanz, J. (1996). El libro de la imagen. Madrid: Alianza Editorial.  

 

Sechenov/Сеченов И. М. (1953). Избранные произведения/Под ред. В. М. Каганова. 

Москва: Учпедгиз. 

 

Seel, M. (1996). Estética del aparecer. Madrid: Katz Editores.  

 

Serov/Серов Н. В. (2001). Светоцветовая терапия. Санкт-Петербург: Речь. 

 

http://www.marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_imagenes.pdf


125 

 

Serrano González, M. (2003). La educación para la salud del siglo XXI. Comunicación y 

salud. Madrid: Díaz de Santos.  

 

Shukin/Щукин А. Н. (1961). Наглядные пособия на уроках литературы в 9 классе. 

Москва: Учпедгиз. 

 

Simonenko/Cимоненко С.М. (2005) Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / С.М. 

Симоненко. Харків: Харківський національний Університет імені В.Н.Каразіна. 

 

Slavin/Славин А. В. (1971). Наглядный образ в структуре познания. Москва: 

Политиздат.  

 

Sobrino Fernández, M. (2009). Evaluación de la transición al empleo de los licenciados en 

música en Galicia. Santiago de Compostela: USC.  

 

Soler, A. (1989). “Castillos omeyas de planta cuadrada: su relación funcionalˮ. En III 

Congreso de Arqueología Medieval Española. Oviedo. 27 marzo – 1 abril 1989. Universidad 

de Oviedo: Servicio de publicaciones. pp. 265-271.  

 

Talens, J. (1993): Tratado del signo visual. Madrid: Ediciones Cátedra.  

 

Tejedor, F (1996). Perspectivas de las nuevas tecnologías en educación. Madrid: NARCEA. 

 

Ushynsky/Ушинский, K. Д. (1867). “Человек как предмет воспитания, опыт 

педагогической антропологииˮ. Leído: Ушинский К. Д. (1982) Вопросы обучения. 

Избранные педагогические сочинения/Под ред. В. Я. Струминского. Москва: 

Просвещение, Т. 2. 

 

Vela Fongure, M. (2003). Selección de imágenes. Técnicas de Selección y Preparación de 

Imágenes. España: JosmanPress. 

 

Vertikova/Вертікова М.О. (2009). “Зображення, яке допомагає зрозуміти сутність: 

Міждисциплінарність поняття "наочність" у рамках вікової психології учнів 12-х 

класівˮ.  Іноземні мови в навчальних закладах, № 4, с. 106-108.  



126 

 

Villafañe Gallego, J. (1985). Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Ediciones 

Pirámide, S.A. 

 

Yakimanskaya/Якиманская И. С. (1979). Развивающее обучение. Москва: Педагогика. 

 

Yevdokymov/Евдокимов В. И. (1988). Наглядность и эффективность обучения. 

Учебное пособие. Харьков.  

 

Zikmund, W. (2009). Investigación de mercados. Stamford: CENGAGE LEARNING. 

 

Zilbenshteyn/Зільбенштейн А. І.(1958). Питання наочності у навчанні. Наукові записки 

кафедри педагогіки та психології. Харків. 

 

Zunzunegui, S. (1989). Pensar la imagen. Madrid: Ediciones Cátedra, S. A.  

  



127 

 

Apéndice 1: Cuestionario sobre el uso de las ilustraciones en los diccionarios de ELE 

 

Institución: Universidad de Islandia 

Responsable: Mariia Vertikova 

Directora: Erla Erlendsdóttir 

Grupo meta: alumnos de la escuela secundaria/estudiantes de la Universidad de Islandia 

Marzo 2012  

Svarið eftirfarandi spurningum: 

  
 

Aldur:_________________________________________________________ 

 

Kyn karl / kona: ________________________________________________ 

 

Þjóðerni:_______________________________________________________ 

 

Móðurmál:_____________________________________________________ 

 

Hversu lengi hefur þú lært spænsku?________________________________ 

 

Hefur þú komið til Spánar eða Rómönsku Ameríku? Ef já, 

hversu lengi varstu þar?___________________________________________ 

hvar?___________________________________________________________ 

 

https://ugla.hi.is/simaskra/views/um_mig.php?sid=39
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PARTE 1 

Fyrir neðan er merkingu orða lýst á spænsku. Orðin eru úr spænskum orðabókum. Skrifaðu 

orðið á spænsku, íslensku eða ensku í kassann við hliðina á lýsingunni. Ef þú finnur ekkert orð 

teiknaðu hlutinn/fyrirbærið sem orðið stendur fyrir. 

 

1. Recipiente  [ílát] pequeño para beber vino, hecho de cuero 

[leður] flexible y con forma de pera, con un tapón [tappi] en 

la parte más estrecha por el que sale el líquido en un chorro 

[buna] fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utensilio formado por un mango largo con un manojo 

[handfang] de tiras de un tejido [efni] absorbente en uno de 

sus extremos, y que se usa para fregar el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Juego que imita un partido de fútbol, que se juega sobre un 

tablero que representa el campo de juego, en el que, mediante 

unas barras, se mueven unas figuras que representan a los 

jugadores y que golpean la bola [kúla] con la que se juega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instrumento musical de viento formado por un fuelle 

[belgur] o bolsa de cuero [leður] que contiene el aire y que 

tiene acoplados  [ásamt]  tres tubos, cada uno de ellos con 

una función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En una planta, parte que nace de su tallo [stilkur] o de sus 

ramas y que generalmente es verde, delgada y plana [flatur] 
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6. Mamífero [spendýr] rumiante [jórturdýr] con pelo de color 

marrón claro y orejas largas y erguidas [uppréttur], que se 

utiliza como animal de carga [burðardýr] y del que se obtiene 

leche, carne y lana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prenda [flík] de vestir femenina que generalmente se dobla 

en diagonal y que se echa sobre los hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Máquina que se usa para moler [mala], triturar [mylja] o 

laminar [valsa/slétta].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Recipiente [ílát] de cristal con una gran panza [belgur] y 

un pitorro [stút] largo y fino, que se usa para beber a chorro 

[buna].  

 

 

 

 

 

 

 

10. Construcción, generalmente de madera, sostenida por 

pilares [stoðir], que se usa para guardar el grano [korn] y 

otros productos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

11. Cascada [foss] o salto grande de agua.  

 

 

 

 

 

12. Molusco marino de carne comestible [ætur], de concha 

[skel] semicircular formada por dos valvas [lok], una plana y 

la otra muy convexa [kúpt], de color rojizo por fuera y 

blancuzco por dentro, y con catorce estrías [rák/rauf] radiales 

[geislamyndaður].  
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PARTE 2 

Hvaða uppsetning er að þínu mati best að lesa og skilja? Hvernig mundir þú vilja að 

upplýsingarnar væru í orðabók þinni? (Settu kross (X) fyrir framan myndina eða textann sem 

þér finnst best uppsettur): 

 

 

1  

A 

 

_____________ 

 

 

Decir Indicativo Presente: digo  dices  dice  decimos  decís  dicen 

  Imperfecto: decía  decías  decía  decíamos  decíais  decían   

  Indefinido: dije  dijiste  dijo   dijimos  dijisteis  dijeron  

  Futuro imperfecto: diré  dirás  dirá  diremos  diréis  dirán 

  Condicional simple: diría  dirías  diría  diríamos  diríais  

dirían  

 

  

B 

 

_____________ 

 

 

DECIR 

 

Indicativo 

 

 Presente: 
Digo 

Dices 

Dice 

Decimos 

Decís 

Dicen  

Indefinido:  
Dije 

Dijiste 

Dijo 

Dijimos 

Dijisteis 

Dijeron  

Condicional simple:  
Diría 

Dirías 

Diría  

Diríamos 

Diríais 

Dirían  

Imperfecto: 
Decía 

Decías 

Decía 

Decíamos 

Decíais 

Decían    

Futuro 

imperfecto:  

Diré  

Dirás 

Dirá  

Diremos  

Diréis  

Dirán  

 

 

 

 

  

C 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
DECIR 

 

Indicativo 

Presente: 
Digo 

Dices 

Dice 

Decimos 

Decís 

Dicen  

Indefinido:  
Dije 

Dijiste 

Dijo 

Dijimos 

Dijisteis 

Dijeron  

Condicional simple:  
Diría 

Dirías 

Diría  

Diríamos 

Diríais 

Dirían  

Imperfecto: 
Decía 

Decías 

Decía 

Decíamos 

Decíais 

Decían    

Futuro imperfecto:  
Diré  

Dirás 

Dirá  

Diremos  

Diréis  

Dirán  
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Hvaða uppsetning er að þínu mati best að lesa og skilja? Hvernig mundir þú vilja að 

upplýsingarnar væru í orðabók þinni? (Settu kross (X) fyrir framan myndina eða textann sem 

þér finnst best uppsettur): 

 

 

2    
 

A 

 

_____________ 

 

 

Jarabe: Medicamento muy dulce empleado, por ejemplo, contra la tos.  

Termómetro: Aparato que se utiliza para medir las temperaturas, y 

que se basa en la dilatación de un cuerpo (generalmente el mercurio) 

dentro de un tubo capilar.  

Alcohol: Líquido incoloro, inflamable y de olor fuerte y característico 

que se obtiene mediante la destilación de licores espiritosos.  

Colirio: medicamento líquido para los ojos.  

Pomada: sustancia hecha con grasa y otros ingredientes que se emplea 

como medicamento o maquillaje.  

Venda: Tira de lienzo o de gasa que sirve para cubrir una parte del 

cuerpo herida o para sujetar la cura aplicada.  

Vaselina: Sustancia extraída de petróleo y utilizada en farmacia y 

medicina. 

 

  

 
B 

 

_____________ 

 

 

 

  

 
C 

 

_____________ 
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Hvaða uppsetning er að þínu mati best að lesa og skilja? Hvernig mundir þú vilja að 

upplýsingarnar væru í orðabók þinni? (Settu kross (X) fyrir framan myndina eða textann sem 

þér finnst best uppsettur): 

 

 

  

3  

 

 
A 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 
 
 
 

B 

 

_____________ 

 
 
 
                     
 

 

 

 
 
 
 

    



133 

 

Hvaða uppsetning er að þínu mati best að lesa og skilja? Hvernig mundir þú vilja að 

upplýsingarnar væru í orðabók þinni? (Settu kross (X) fyrir framan myndina eða textann sem 

þér finnst best uppsettur): 

 

 

 

 

4  

 
A 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
B 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
C 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

  

 

 
D 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

  

 
E 

 

_____________ 

 

 

 

 

Diccionario: libro en el que por lo general se ordenan 

alfabéticamente las palabras de una lengua o de una 

disciplina y se suelen definir o traducir a otra lengua. 

Diccionario: libro en el que por lo general se ordenan 

alfabéticamente las palabras de una lengua o de una 

disciplina y se suelen definir o traducir a otra lengua. 

Diccionario: libro en el que por lo general se ordenan 

alfabéticamente las palabras de una lengua o de una 

disciplina y se suelen definir o traducir a otra lengua. 

Diccionario: libro en el que por lo general se ordenan 

alfabéticamente las palabras de una lengua o de una 

disciplina y se suelen definir o traducir a otra lengua. 

Diccionario: libro en el que por lo general se ordenan 

alfabéticamente las palabras de una lengua o de una 

disciplina y se suelen definir o traducir a otra lengua. 
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Hvaða uppsetning er að þínu mati best að lesa og skilja? Hvernig mundir þú vilja að 

upplýsingarnar væru í orðabók þinni? (Settu kross (X) fyrir framan myndina eða textann sem 

þér finnst best uppsettur): 

 

5            

 
A 

 

 

_____________ 

    

  

  

  
                                   

                      
 

B 

 

 

_____________ 
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Hvaða uppsetning er að þínu mati best að lesa og skilja? Hvernig mundir þú vilja að 

upplýsingarnar væru í orðabók þinni? (Settu kross (X) fyrir framan myndina eða textann sem 

þér finnst best uppsettur): 

 

 

 

6  

 
A 

 

 

_____________ 

    

 

 

 
 

  

 

B 

 

 

_____________ 

    

Anfiteatro: Conjunto de asientos colocados generalmente sobre gradas 

en teatros y cines.  

Entresuelo: Planta situada inmediatamente encima del patio de 

butacas de un teatro o de un cine.  

Escenario: Parte de un teatro o local donde se representa un 

espectáculo. 

Patio de butacas: Planta baja del teatro donde están las butacas.  

   

 

 

 
C 

 

 

_____________ 

 

Anfiteatro: Conjunto de 

asientos colocados 

generalmente sobre gradas en 

teatros y cines.  

 

Entresuelo: Planta situada 

inmediatamente encima del 

patio de butacas de un teatro o de un cine.  

 

Escenario: Parte de un teatro o local donde se representa un espectáculo. 

 

Patio de butacas: Planta baja del teatro donde están las butacas. 
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PARTE 3 

Fyrir neðan finnur þú lista yfir orð sem tengjast menningu spænskumælandi þjóða. Teiknaðu 

mynd af hlutnum/fyrirbærinu sem hér er lýst eða skrifaðu stutta lýsingu á honum/því á spænsku, 

íslensku eða ensku. 

2. Castañuelas: instrumento musical de 

percusión [slagverk] formado por dos piezas 

cóncavas [íhvolfur], generalmente de madera, 

que se suelen tocar sujetándolas por el pulgar con 

un cordón [band] que las une y haciéndolas a 

chocar y repicar con los demás dedos.  

 

 

3. Mariachi: orquesta o conjunto 

instrumental que ejecuta una composición 

musical popular mexicana, de carácter alegre y 

bullicioso.  

1.  

 

4. Paella: comida elaborada con arroz y con 

otros ingredientes, esp. carne, mariscos y 

legumbres.  

2.  

 

5. Poncho: prenda de abrigo que consiste en 

una manta con una abertura en el centro por la 

que se introduce la cabeza, y que cubre hasta más 

debajo de la cintura.  

3.  

 

6. Quena: Flauta originaria de comarcas 

[svæði] suramericanas, hecha generalmente con 

una caña [reyr] agujereada o con varias cañas de 

distintas longitudes [lengd].  

 

 

7. Rebozo: prenda [flík] de vestir femenina 

que se usa en América, hecha de algodón, lana o 

seda, y con la que se cubre la espalda, el pecho y 

a veces la cabeza.  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Apéndice 2: Los resultados de la encuesta realizada el día 6 de marzo de 2012 en la 

escuela Menntaskólinn við Hamrahlíð 

 

2.1. Descripción de la muestra 

 

Número de encuestados: 13 alumnos 

 

Sexo de los encuestados: 

 

DIAGRAMA 2.1.1 

 

Edad de los encuestados: 

 

4 

9 

Sexo de los encuestados (escuela MH) 

Hombres 

Mujeres 

3 

2 

5 

1 

2 

Edad de los encuestados (escuela MH) 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

21 años 
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DIAGRAMA 2.1.2 

Nacionalidad de los encuestados: 

 

DIAGRAMA 2.1.3 

 

Período de aprendizaje de ELE (los datos del diagrama 2.1.4 no incluyen a una hablante 

nativa de Méjico): 

 

DIAGRAMA 2.1.4 

 

 

  

12 

1 

Nacionalidad de los encuestados (escuela MH) 

Islandés/a 

Mexicana 

1 

7 

1 

1 

1 
1 

Período de aprendizaje de ELE (alumnos de la 
escuela MH) 

2 meses 

2-2,5 años 

4 años 

5 años 

6 años 

16 años 
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Estancia en los países de habla hispana (los datos del diagrama 2.1.5 no incluyen a una 

hablante nativa de Méjico): 

 

DIAGRAMA 2.1.5 

 

Período de estancia en los países de habla hispana (los datos del diagrama 2.1.6 no incluyen a 

una hablante nativa de Méjico): 

 

DIAGRAMA 2.1.6 

 

 

 

 

10 

1 

Estancia en los países de habla hispana 
(alumnos de la escuela MH) 

España 

Países de América Latina 

8 

1 

1 
1 

Período de estancia en los países de habla 
hispana (alumnos de la escuela MH) 

2-3 semanas 

1 año 

4 años 

13 años 
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2.2. Comprensión del significado de las palabras 

 

 

DIAGRAMA 2.2.1 

 

La comprensión correcta de las palabras: 

 

GRÁFICO 2.2.1 

 

 

75 
81 

Comprensión del significado de las palabras 
(alumnos de la escuela MH)  

Comprensión correcta 

Comprensión incorrecta 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Comprensión correcta de palabras (alumnos 
de MH) 
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GRÁFICO 2.2.2 

 

2.3 Preferencias en la presentación del material ilustrativo 

 

Preferencias en la presentación del material gramatical: texto, columnas sin márgenes, tablas 

con márgenes: 

 

DIAGRAMA 2.3.1 

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Comprensión incorrecta de palabras (alumnos 
de la escuela MH) 

1 
1 

10 

Preferencias en la presentación del material 
gramatical (alumnos de la escuela MH) 

Texto 

Columnas 

Tabla con márgenes 
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Preferencias en la descripción de los lemas: texto, dibujos separados, dibujo contextual: 

 

DIAGRAMA 2.3.2 

 

Preferencias en las ilustraciones en blanco y negro e ilustraciones en color: 

 

DIAGRAMA 2.3.3 

 

  

4 

7 

1 

Preferencias en la descripción de los lemas 
(alumnos de la escuela MH) 

Texto 

Dibujos separados 

Dibujos contextuales 

5 

7 

Preferencias en el color de ilustraciones 
(alumnos de la escuela MH) 

Blanco y negro 

En color 



143 

 

Preferencias en colores usados para el texto y el papel: 

 

DIAGRAMA 2.3.4 

 

Preferencias en ilustraciones fotoquímicas o ilustraciones pictóricas: 

 

DIAGRAMA 2.3.5 

 

  

9 

2 

2 0 0 

Preferencias en el color del texto y el papel 
(alumnos de la escuela MH) 

Blanco y negro 

Negro y amarillo 

Negro y azul 

Verde y blanco 

Rojo y blanco 

11 

2 

Preferencias en el tipo de ilustraciones 
(alumnos de la escuela MH) 

Fotoquímicas 

Pictóricas 
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Preferencias en la presentación de las descripciones: con o sin ayudas visuales, combinación 

de la información verbal con la visual: 

 

DIAGRAMA 2.3.6 

 

2.4 Fenómenos de la cultura hispana 

 

La comprensión de los fenómenos y objetos de la cultura hispana: 

 

DIAGRAMA 2.4.1 

 

  

1 0 

12 

Preferencias en la presentación del material 
(alumnos de la escuela MH) 

Sólo ilustración 

Sólo texto 

Ilustración y texto 

58 

20 

Comprensión de los fenómenos de la cultura 
hispana (alumnos de la escuela MH) 

Comprensión correcta 

Comprensión incorrecta 
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La comprensión de las palabras: 

 

GRÁFICO 2.4.1 

 

 

GRÁFICO 2.4.2 

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Castañuelas Mariachi Paella Poncho Quena Rebozo 

Comprensión correcta de palabras (alumnos 
de la escuela MH) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Castañuelas Mariachi Paella Poncho Quena Rebozo 

Comprensión incorrecta de palabras (alumnos 
de la escuela MH) 
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Apéndice 3: Los resultados de la encuesta realizada el día 15 de marzo de 2012 en la 

escuela Fjölbrautaskóli Suðurlands 

 

3.1. Descripción de la muestra 

 

Número de encuestados: 9 alumnos 

 

Sexo de los encuestados: 

 

DIAGRAMA 3.1.1 

 

Edad de los encuestados: 

DIAGRAMA 3.1.2 

3 

6 

Sexo de los encuestados (escuela FS) 

Hombres 

Mujeres 

1 

6 

1 

1 

Edad de los encuestados (escuela FS) 

18 años 

19 años 

20 años 

24 años 
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Nacionalidad de los encuestados: 

 

DIAGRAMA 3.1.3 

 

Período de aprendizaje de ELE (los datos del diagrama 3.1.4 no incluyen a una hablante 

nativa de Colombia): 

 

DIAGRAMA 3.1.4 

 

 

 

 

8 

1 

Nacionalidad de los encuestados (escuela FS) 

Islandés/a 

Colombiana 

3 

2 

1 

2 

Período de aprendizaje de ELE (alumnos de la 
escuela FS) 

2-2,5 años 

3 años 

4 años 

5 años 
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Estancia en los países de habla hispana (los datos del diagrama no incluyen a una hablante 

nativa de Colombia): 

 

DIAGRAMA 3.1.5 

 

Período de estancia en los países de habla hispana (los datos del diagrama 3.1.6 no incluyen a 

una hablante nativa de Colombia): 

 

DIAGRAMA 3.1.6 

 

  

5 

2 

1 

Estancia en los países de habla hispana 
(alumnos de la escuela FS) 

España 

Países de América Latina 

Ninguno 

5 

2 

1 

Período de estancia en los países de habla 
hispana (alumnos de la escuela FS) 

2-3 semanas 

1 año 

Nunca 
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3.2. Comprensión del significado de las palabras 

 

 

DIAGRAMA 3.2.1 

 

La comprensión correcta de las palabras: 

 

GRÁFICO 3.2.1 

 

46 

62 

Comprensión del significado de las palabras 
(alumnos de la escuela FS)  

Comprensión correcta 

Comprensión incorrecta 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Comprensión correcta de palabras (alumnos 
de la escuela FS) 



150 

 

 

GRÁFICO 3.2.2 

 

3.3 Preferencias en la presentación del material ilustrativo 

 

Preferencias en la presentación del material gramatical: texto, columnas sin márgenes, tablas 

con márgenes: 

 

DIAGRAMA 3.3.1 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Comprensión incorrecta de palabras 

0 0 

9 

Preferencias en la presentación del material 
gramatical (alumnos de la escuela FS) 

Texto 

Columnas 

Tabla con márgenes 
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Preferencias en la descripción de los lemas: texto, dibujos separados, dibujo contextual: 

 

DIAGRAMA 3.3.2 

 

Preferencias en las ilustraciones en blanco y negro e ilustraciones en color: 

 

DIAGRAMA 3.3.3 

 

  

1 

8 

0 

Preferencias en la descripción de los lemas 
(alumnos de la escuela FS) 

Texto 

Dibujos separados 

Dibujos contextuales 

3 

6 

Preferencias en el color de ilustraciones 
(alumnos de la escuela FS) 

Blanco y negro 

En color 
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Preferencias en colores usados para el texto y el papel: 

 

DIAGRAMA 3.3.4 

 

Preferencias en ilustraciones fotoquímicas o ilustraciones pictóricas: 

 

DIAGRAMA 3.3.5 

 

  

3 

3 

2 

0 1 

Preferencias en el color del texto y el papel 
(alumnos de la escuela FS) 

Blanco y negro 

Negro y amarillo 

Negro y azul 

Verde y blanco 

Rojo y blanco 

9 

0 

Preferencias en el tipo de ilustraciones 
(alumnos de la escuela FS) 

Fotoquímicas 

Pictóricas 
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Preferencias en la presentación de las descripciones: con o sin ayudas visuales, combinación 

de la información verbal con la visual: 

 

DIAGRAMA 3.3.6 

 

3.4 Fenómenos de la cultura hispana 

 

La comprensión de los fenómenos y objetos de la cultura hispana: 

 

DIAGRAMA 3.4.1 

 

  

0 0 

9 

Preferencias en la presentación del material 
(alumnos de la escuela FS) 

Sólo ilustración 

Sólo texto 

Ilustración y texto 

27 27 

Comprensión de los fenómenos de la cultura 
hispana (alumnos de la escuela FS) 

Comprensión correcta 

Comprensión incorrecta 
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La comprensión correcta de las palabras: 

 

GRÁFICO 3.4.1 

 

 

GRÁFICO 3.4.2 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Castañuelas Mariachi Paella Poncho Quena Rebozo 

Comprensión correcta de palabras (alumnos 
de la escuela FS) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Castañuelas Mariachi Paella Poncho Quena Rebozo 

Comprensión incorrecta de palabras 
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Apéndice 4: Los resultados de la encuesta realizada el día 23 de marzo de 2012 en la 

escuela Menntaskólinn í Kópavogi 

 

4.1. Descripción de la muestra 

 

Número de encuestados: 13 estudiantes 

 

Sexo de los encuestados: 

 

DIAGRAMA 4.1.1 

 

Edad de los encuestados: 

DIAGRAMA 4.1.2 

3 

10 

Sexo de los encuestados (escuela MK ) 

Hombres 

Mujeres 

2 

3 

2 

2 

1 

Edad de los encuestados (escuela MK) 

17 años 

18 años 

19 años 

22 años 

23 años 
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Nacionalidad de los encuestados: 

 

DIAGRAMA 4.1.3 

 

Período de aprendizaje de ELE (los datos del diagrama 4.1.4 no incluyen a un hablante nativo 

de Chile): 

 

DIAGRAMA 4.1.4 

 

 

  

10 

1 

2 

Nacionalidad de los encuestados (escuela MK) 

Islandés/a 

Chileno 

Islandés(a)/francés(a) 

1 

6 

1 

4 

Período de aprendizaje de ELE (alumnos de la 
escuela MK) 

1 año 

2-2,5 años 

3 años 

4 años 
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Estancia en los países de habla hispana (los datos del diagrama 4.1.5 no incluyen a un 

hablante nativo de Chile): 

 

DIAGRAMA 4.1.5 

 

Periodo de estancia en los países de habla hispana (los datos del diagrama 4.1.6 no incluyen a 

un hablante nativo de Chile): 

 

DIAGRAMA 4.1.6 

 

  

9 

2 

1 

Estancia en los países de habla hispana 

España 

Países de América Latina 

Ninguno 

6 

4 

1 
1 

Período de estancia en los países de habla 
hispana (alumnos de la escuela MK) 

2 semanas 

1-1,5 mes 

1 año 

Nunca 
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4.2. Comprensión del significado de las palabras 

 

 

DIAGRAMA 4.2.1 

 

La comprensión correcta de las palabras: 

 

GRÁFICO 4.2.1 

 

 

75 
81 

Comprensión del significado de las palabras 
(alumnos de la escuela MK)  

Comprensión correcta 

Comprensión incorrecta 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Comprensión correcta de palabras (alumnos 
de la escuela MK) 
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GRÁFICO 4.2.2 

 

4.3 Preferencias en la presentación del material ilustrativo 

 

Preferencias en la presentación del material gramatical: texto, columnas sin márgenes, tablas 

con márgenes: 

 

DIAGRAMA 4.3.1 

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Comprensión incorrecta de palabras (alumnos 
de la escuela MK) 

1 
2 

10 

Preferencias en la presentación del material 
gramatical (alumnos de la escuela MK) 

Texto 

Columnas 

Tabla con márgenes 
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Preferencias en la descripción de los lemas: texto, dibujos separados, dibujo contextual: 

 

DIAGRAMA 4.3.2 

 

Preferencias en las ilustraciones en blanco y negro e ilustraciones en color: 

 

DIAGRAMA 4.3.3 

 

  

1 

11 

1 

Preferencias en la descripción de los lemas 
(alumnos de la escuela MK) 

Texto 

Dibujos separados 

Dibujos contextuales 

1 

12 

Preferencias en el color de ilustraciones 
(alumnos de la escuela MK) 

Blanco y negro 

En color 
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Preferencias en colores usados para el texto y el papel: 

 

DIAGRAMA 4.3.4 

 

Preferencias en ilustraciones fotoquímicas o ilustraciones pictóricas: 

 

DIAGRAMA 4.3.5 

 

  

5 

6 

1 0 1 

Preferencias en el color del texto y el papel 
(alumnos de la escuela MK) 

Blanco y negro 

Negro y amarillo 

Negro y azul 

Verde y blanco 

Rojo y blanco 

12 

1 

Preferencias en el tipo de ilustraciones 
(alumnos de la escuela MK) 

Fotoquímicas 

Pictóricas 



162 

 

Preferencias en la presentación de las descripciones: con o sin ayudas visuales, combinación 

de la información verbal con la visual: 

 

DIAGRAMA 4.3.6 

 

4.4 Fenómenos de la cultura hispana 

 

La comprensión de los fenómenos y objetos de la cultura hispana: 

 

DIAGRAMA 4.4.1 

 

  

0 0 

13 

Preferencias en la presentación del material 
(alumnos de la escuela MK) 

Sólo ilustración 

Sólo texto 

Ilustración y texto 

34 

44 

Comprensión de los fenómenos de la cultura 
hispana (alumnos de la escuela MK) 

Comprensión correcta 

Comprensión incorrecta 
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La comprensión correcta de las palabras: 

 

GRÁFICO 4.4.1 

 

 

GRÁFICO 4.4.2 
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Castañuelas Mariachi Paella Poncho Quena Rebozo 

Comprensión correcta de palabras (alumnos 
de la escuela MK) 
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12 

Castañuelas Mariachi Paella Poncho Quena Rebozo 

Comprensión incorrecta de palabras 


