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ENE, un campo diferenciado dentro del EFE
Objetivo

Desarrollar las estrategias lingüísticas necesarias para que el hablante 

pueda desenvolverse en el entorno empresarial de un país 

hispanohablante (Mesa, 2011).

Características

• Uso de terminología especializada.

• Uso de unidades léxicas especializadas, fraseología y colocaciones. 

• Función explicativa o exhortativa con gran cantidad de siglas, 

adjetivos y términos procedentes del inglés (Álvarez, 2011).

Fomento de una didáctica de ENE diferenciada



La enseñanza-aprendizaje del léxico en el aula de ENE

• Principios pedagógicos según Rufat y Jiménez (2019).

• Delimitar el input de nuevo léxico, lo que debería 

llevarse a cabo a partir de un análisis de necesidades 

e intereses.



Las TIC en la enseñanza-aprendizaje de lenguas

• Transformación del panorama educativo y, muy 

particularmente, del campo de la enseñanza-aprendizaje del 

ELE/ENE.

• Adecuadas para el desarrollo del léxico (Godwin-Jones, 2003):

o Clara estructura.

o Carácter colectivo.

o Objetivo de convertirse en depósitos compartidos de 

conocimiento ampliables a lo largo del tiempo.



Las wikis como propuesta del desarrollo del léxico

Léxico

• Impacto positivo en inglés general: Blazková (2014), Hajebi, 

Taheri, Fahandezh y Salari (2018), Hussain (2018).

Producción escrita

• Impacto positivo en inglés para fines específicos: Kuteeva

(2011), Kassem (2017).

• Impacto positivo en español general: Lee (2010), Elola y Oszok

(2010).



Las wikis como propuesta del desarrollo del léxico

Estudios sobre el impacto de las wikis en la expresión escrita de 

los discentes en grupos de inglés como lengua extranjera
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Objetivos del estudio

Pregunta de investigación

¿Qué impacto tiene el uso de una wiki en la adquisición de léxico 

especializado por estudiantes universitarios de ENE en Austria?

Objetivo general

Mesurar el impacto del uso de una wiki en la adquisición de 

léxico especializado por estudiantes universitarios de ENE en 

Austria.

Objetivos específicos

• Fomentar la adquisición de léxico específico en entornos 

colaborativos.

• Explorar nuevos modos de explotar las wikis en el aula de ENE.

• Plantar las bases para nuevos estudios.
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Contexto y muestra
• Primer semestre del año 2019-2020.

• Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Viena (WU).

• Dos grupos del curso de ENE Fremdsprachliche
Wirtschaftskommunikation III – Spanisch → Nivel de 

competencia B2.

• 25 horas fraccionadas en 10 sesiones

• Dos UD: Empresa y negocios internacionales (enfoque por 

tareas).

• 28 temáticas léxicas.

• Cuadernillo Wirtschaftskommunikation III – Spanisch y manual 

de léxico Wirtschaftsspanisch (Schnitzer y Martí, 2007).



Contexto y muestra

• Grupo experimental: 14 universitarios. 

• Grupo de control: 19 universitarios. 

• Diferentes nacionalidades.

• Lenguas comunes: alemán, inglés, español.



Tipo de investigación e instrumentos

• Prueba evaluativa realizada tanto por el grupo 

experimental como por el de control. 

• Tipo de investigación: cuantitativo (Dörney, 2007).

• Diseño cuasiexperimental.

• Grupo de control y grupo experimental en el 

contexto natural de la WU.



Fases previas a la recogida de datos
El proyecto de la wiki en el grupo experimental
• Selección de las unidades léxicas, clasificación y distribución



Fases previas a la recogida de datos
El proyecto de la wiki en el grupo experimental
• Presentación: instrucciones, creación y edición.



Fases previas a la recogida de datos

Evaluación léxica
• Unidades léxicas trabajadas en la wiki.

• Perspectiva de igualdad.

• Número alto de ítems. 

• Dos pruebas distintas: tamaño del vocabulario y   

conocimiento productivo.

• Respuesta con pocas variaciones.

• Validación.



Fases previas a la recogida de datos



Recogida de datos y diseño

• Primera prueba (grupo experimental): 7/10/19.

• Segunda prueba (grupo de control): 27/11/19.

• Corrección de las pruebas.

• Programa estadístico R Commander (R).
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Exposición y análisis de datos



Exposición y análisis de datos

No existen diferencias significativas entre las 

calificaciones del grupo experimental y las 

calificaciones del grupo de control.

La wiki ha incidido positivamente en la adquisición de 

léxico especializado.



Exposición y análisis de datos

• Resultados obtenidos en línea con los trabajos de 
Blazková (2014), Hajebi et al. (2018) y Hussain
(2018).

• Ahora, con léxico especializado en un contexto 
ENE.

• Naturaleza colaborativa del trabajo.
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Conclusiones
• Se ha evidenciado el impacto positivo de las wikis sobre 

la adquisición de léxico especializado.

• Aspectos facilitadores del buen funcionamiento de la 
herramienta:

o Planificación de los contenidos → Aprendizaje significativo. 

o Estructura → Facilidad de consulta.

o Presentación del proyecto → Uso de la herramienta.

o Flexibilidad en la creación de páginas → Alumno protagonista.

o Contextualización del léxico → Fijación en la memoria.

o Control de la información → Trabajo autónomo / colaborativo, 
mejora en la autonomía.

• Prueba evaluativa.



El futuro

• ¿Réplica del estudio?

• Otros estudios con el objeto de definir los criterios de 
uso de estas herramientas y donde se pueden 
explorar con profundidad aspectos como la 
motivación.



Más información en…

• Estudio publicado por la Universidad de Barcelona  
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/171520

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/171520

