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Sumario 

 

El presente estudio sobre la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) intenta 

establecer qué actitud tienen los profesores y los alumnos hacia la adquisición del léxico y si 

esta actitud afecta la enseñanza.  

En el aprendizaje de las lenguas, el conocimiento léxico es una parte fundamental y, por eso, 

los objetivos principales de este trabajo han sido evaluar qué opinan los informantes sobre 

dicha materia. Dos grupos de nivel 3 (Steg 3), en total 40 alumnos, han compartido su opinión 

a través de un cuestionario. El cuestionario nos permitió evaluar la actitud individual de cada 

alumno y al mismo tiempo establecer motivaciones u otros factores que podían afectar la 

adquisición en la sala de clase. 

Considerando que los profesores en la sala de ELE muchas veces son los únicos 

representantes del idioma, también se investigó cómo ellos motivan a los alumnos a aprender 

palabras, es decir, cómo influyen en la actitud hacia la materia. Asimismo, los dos profesores 

formaron parte de una entrevista y reflexionaron cómo su propia actitud hacia el léxico afecta 

la implementación de la materia en clase.  

Los resultados de la investigación mostraron algunas diferencias entre los profesores y sus 

alumnos. Así se confirmaron nuestra hipótesis sobre el rol significativo del profesor en la sala 

de ELE, y que, de cierto modo, la actitud que se genera hacia el léxico del español depende de 

la actitud del mismo profesor. 
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1. Introducción 

En cualquier lengua, el vocabulario es considerado un componente fundamental. Además, un 

léxico rico y amplio es favorable ya que permite un intercambio más multifacético entre los 

interlocutores. En este trabajo nos centramos en la lengua española como lengua extranjera 

(ELE), también una de las lenguas más populares en la enseñanza primaria y secundaria en 

Suecia (Utbildningsförvaltningen, 2017). 

La adquisición de una lengua extranjera es un proceso largo, pero el léxico es, en 

efecto, el componente de la lengua que nunca se detiene ya que siempre se puede adquirir 

nuevas palabras. En cuanto a cómo relacionarse con esta materia tan compleja, el rol del 

profesor se considera importante. En la sala de ELE, el profesor representa la lengua española 

y, por eso, se espera que su actitud hacia la lengua se refleja en la enseñanza. 

En el colegio sueco, el plan de estudios (kursplan) de la asignatura lenguas modernas 

(Moderna språk) explica los objetivos que el alumno debe cumplir al final del curso 

(Skolverket, 2011). Estas metas están relacionadas con la competencia comunicativa 

presentada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y las 

habilidades de producción, recepción e interacción. También, se espera del alumno que pueda 

adaptarse a ciertas situaciones y así mostrar un conocimiento amplio de la lengua meta 

(Skolverket, 2011). Es evidente que, con un léxico español reducido, cualquier tipo de 

comunicación resultará limitada, y ya que el plan no presenta explícitamente cómo involucrar 

el léxico español en el curso, la ambición de este trabajo es problematizar y analizar la actitud 

hacia esta materia tan importante.  

1.1 Objetivos y delimitaciones 

El propósito de este estudio será evaluar qué actitud tienen los alumnos y los profesores en la 

sala de ELE hacia el aprendizaje del léxico del español. La investigación indicará el efecto de 

esa actitud, es decir, se observará la importancia que los profesores le dan a la enseñanza del 

léxico y si sus preferencias personales se reflejan en la enseñanza. De esta manera se podrá 

demostrar una relación entre la actitud y la enseñanza del léxico del español en las clases en el 

bachillerato sueco.  
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En el presente estudio participarán dos profesores y sus dos grupos de alumnos de un 

instituto del área metropolitana de Estocolmo. Por una parte, los alumnos de dichos profesores 

participarán en un cuestionario individual respondiendo a preguntas relacionadas con su 

actitud hacia el léxico y sus experiencias con la materia. Por otra parte, se realizará una 

entrevista con los dos profesores donde ellos juntos discuten qué valor dan a esta materia y 

cómo integran el vocabulario en la sala. Según las respuestas de los informantes, se 

averiguará la relación entre la actitud léxica y el aprendizaje en la sala. En el probable caso de 

respuestas diferentes de los dos grupos de alumnos, e incluso entre los profesores, se espera 

poder contrastar las actitudes y las distintas maneras de enseñar el léxico del español. 

Finalmente, el presente estudio es de carácter cuantitativo y cualitativo ya que en el 

cuestionario se calculan las respuestas de los alumnos mientras que en la entrevista se partirá 

las opiniones de los profesores. 

En el colegio sueco los alumnos empiezan a estudiar una lengua extranjera, Moderna 

språk, en el grado 6 o 7. Debido a su gran uso en la sociedad sueca y ya presente en la escuela 

primaria, el inglés no se incluye dentro de esta clasificación (SKOLFS 2011:144), sin 

embargo, entre las lenguas extranjeras se encuentra el español, el francés y el alemán. Por eso, 

para un estudiante sueco, el español será considerado como una tercera lengua (L3), pero para 

no ignorar la posibilidad de que un alumno puede tener otra L3 que no necesariamente sea el 

español, también se referirá al español como una lengua extranjera (ELE) o moderna, como es 

el significado en el plan de estudios (kursplan). 

En el presente estudio existen algunas limitaciones. Primero, debido a que los 

profesores enseñan el español en el mismo centro de bachillerato, es posible que trabajen de la 

misma manera o al menos que la enseñanza se parezca. Por ello, para un estudio más extenso, 

haría falta entrevistar a más profesores procedentes de diferentes centros de bachillerato. No 

obstante, ambos profesores llevan como mínimo 11 años en la profesión y se valora su larga 

experiencia que enriquecerá el estudio. Segundo, la cantidad de informantes es limitada y no 

representarán la opinión universal sobre el uso del léxico del español en la sala de ELE. De 

todas maneras, en esta misma investigación, esperamos que las actitudes de los informantes 

aparezcan suficientemente claras para poder ver una conexión entre actitud y enseñanza.  

1.2 Premisa y justificación 

En la enseñanza secundaria, trabajar con un libro de texto con capítulos acompañados por 

listas de vocabulario es más bien la norma. Según un estudio de la Asociación Nacional de 
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Profesores (Lärarnas Riksförbund) realizado en 2012, la posibilidad de trabajar con libros de 

textos en los colegios suecos se reduce a través de los años por falta de recursos económicos 

(p. 8). Sin embargo, no implica que en el bachillerato la enseñanza empeore ya que todavía 

existe la posibilidad de trabajar con otro tipo de material, por ejemplo, los recursos 

electrónicos. Además, cuando los alumnos han adquirido un nivel más alto en la lengua, se 

abren más puertas y la enseñanza no es tan restrictiva. De todos modos, la experiencia de los 

alumnos en el presente estudio en cuanto al aprendizaje de ELE sería más reducida, pero 

también se desea averiguar una diferencia entre los niveles 1 y 2 con el nivel 3 en que nos 

centramos en este estudio. Gracias a esta supuesta diferencia, será posible ver si la 

implementación del léxico en la sala cambia en dependencia del nivel. 

Siendo una de las lenguas más grandes del mundo con aproximadamente 567 millones 

de hablantes (Instituto Cervantes, 2016), el léxico del español “ofrece una variedad y un 

reparto geográfico digno de tenerse en cuenta para la enseñanza de la lengua” (Moreno 

Fernández, 2007, p. 46). No obstante, sin el material apropiado, la adquisición en la sala de 

ELE puede resultar problemática. En el caso de la gramática, el profesor sabrá qué tiempos 

verbales y modos enseñar mediante el curso, por ejemplo, no se suele empezar con el 

subjuntivo hasta los niveles más avanzados. Sin embargo, cómo relacionarse con el 

vocabulario español es algo más complicado, además, muchas veces hacen falta varias 

exposiciones a una nueva palabra, y por eso se dice que la adquisición léxica es un proceso 

que dura toda la vida (Lindqvist, 2016, p. 59).  

En cualquier idioma, el léxico es importante y saber elegir el vocabulario adecuado es 

crucial para la comunicación porque: 

 

… el vocabulario, más que la morfología y la sintaxis, es un componente necesario 

para la comunicación. Si uno tiene acceso a las palabras que representan el sentido que 

uno quiere expresar, la mayor parte de las veces puede hacerse comprender a pesar de 

que las palabras pueden diferenciarse morfológicamente o si el orden de las palabras 

se cambia.1 (Traducción propia) (Bardel, Falk & Lindqvist, 2016, p. 59). 

 

                                                 
1 Extracto original en sueco: “… ordförrådet, snarare än morfologi och syntax, är en nödvändig komponent för 

kommunikationen. Om man har tillgång till de ord som har det innehåll man vill förmedla, så gör man sig oftast 

förstådd, även om orden avviker något morfologiskt sett eller om ordföljden är avvikande.” (Bardel, Falk & 

Lindqvist, 2016, p. 59).  
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El plan de estudios (Skolverket, 2011) y sus planteamientos didácticos actuales están basados 

en la noción de competencia comunicativa del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. El MCER desea distinguir y diferenciar entre los niveles de la lengua y se ha 

convertido en un modelo de referencia para los idiomas en Europa. Los objetivos del plan de 

estudios y lo que el alumno debe haber adquirido al final de los cursos tienen que ver con la 

competencia comunicativa de modo que el hablante sepa usar estrategias cuando practica el 

idioma, es decir, que sepa reformularse y adaptar el idioma a situaciones diferentes. 

Interesante para este estudio es lo que el plan y sus objetivos de nivel 3 presentan sobre el 

campo léxico: que el alumno pueda entender detalles del contexto y que sepa usar “estrategias 

para solucionar problemas lingüísticos, por ejemplo con ayuda de reformulaciones y 

explicaciones2” (Skolverket, 2011a, traducción propia). Como el plan no es más específico, se 

pueden interpretar los objetivos de diferentes maneras lo cual implica una gran 

responsabilidad por parte del profesor que tiene que planificar e implementar la materia en 

clase. En este estudio, se supone que cómo el modo en el profesor lo logre estará relacionado 

con sus propias preferencias y actitudes hacia el léxico del español. 

1.3 Preguntas de investigación 

En cualquier idioma, una competencia léxica es crucial para poder componer frases, pero ¿qué 

actitud se demuestra hacia el vocabulario en la sala de ELE en el bachillerato? Anteriormente 

se han hecho estudios sobre la riqueza léxica en la producción escrita de estudiantes de ELE 

en Suecia (Berton, 2014), actitudes lingüísticas de los profesores de ELE (Fairweather, 2013) 

e incluso la diferencia de actitudes lingüísticas entre estudiantes de bachillerato de español 

como lengua de herencia (ELH) y estudiantes de ELE (Camps, 2014). Sin embargo, el 

presente estudio se centra en la actitud hacia el léxico español tanto por parte de alumnos 

como de profesores, por lo cual se considera un complemento adecuado a trabajos anteriores. 

Consideramos necesario investigar el rol del léxico en la sala de ELE y se espera poder 

contribuir a mejorar la actitud hacia la materia. Teniendo en cuenta que el profesor muchas 

veces representa la única fuente del idioma y que los alumnos no tienen acceso al idioma 

fuera de las clases, la exposición en la clase de ELE es aún más importante. 

                                                 
2 Extracto original en sueco: “… strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av 

omformuleringar och förklaringar” (Skolverket, 2011). 
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Las preguntas de investigación son: 

 

¿Qué opiniones y valoraciones existen entre los profesores y los alumnos sobre la enseñanza 

léxica y la adquisición?  

¿Cómo integran los profesores el vocabulario en la sala? 

¿Cómo pueden los profesores influir en la actitud hacia la materia? 

 

Tomando en cuenta la ambigüedad del plan de estudios y que el uso de un libro de texto en el 

bachillerato es, según la Asociación Nacional de Profesores (Lärarnas Riksförbund, 2012) no 

tan común, también existe la posibilidad de que unos campos lingüísticos sean más estudiados 

que otros. Sin libros de texto acompañados por listas de vocabulario se puede reflexionar 

sobre qué rol tiene el léxico en la sala de ELE y cómo el profesor se asegura de que los 

alumnos adquieren el vocabulario en español y desarrollan la competencia de la lengua. 

2. Marco teórico 

Para llevar a cabo el análisis, este estudio contiene conceptos necesarios por lo cual hace falta 

explicar y definirlos. 

2.1 La asignatura de español como lengua moderna en Suecia 

En el sistema educativo sueco, los cursos de español consisten en un total de 7 niveles. En el 

grado 9, que es el último curso de la enseñanza secundaria, el alumno habrá alcanzado el nivel 

2 y podrá empezar el nivel (Steg) 3 en el bachillerato, pero también existe la posibilidad de 

empezar a estudiar una nueva lengua en el nivel 1 en el bachillerato (Österberg & Bardel, 

2016, p. 15). Según un estudio de Skolverket realizado en 2015, el español es la L3 más 

popular en el colegio y la cantidad de alumnos en los niveles 3 y 4 está creciendo 

(Utbildningsförvaltningen, 2017, p. 7). En los planteamientos didácticos actuales en el colegio 

sueco está reflejada la noción de competencia comunicativa del MCER (2002). El MCER 

forma parte de un “proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa que ha 

desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices 



6 

 

para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo” (MCER, 2002, p. 

9). El MCER establece una progresión de los niveles A1-C2, lo cual significa que en el 

colegio sueco los alumnos podrán llegar hasta el nivel B2 (Steg 7). 

Como explica Skolverket, una de las razones por las que se ha elegido implementar el 

MCER y sus requisitos en el plan de estudios de las lenguas modernas, al mismo tiempo 

valorando y protegiendo las lenguas y las culturas, es porque facilita que un alumno que 

quiera seguir estudiando la lengua en otros países europeos lo haga dentro de un sistema 

común (Skolverket, 2011b.) Además, Muñoz (2002) declara que “el número de personas 

bilingües o plurilingües es muy superior al de personas monolingües, y ello a pesar de que 

menos de un 25% de los aproximadamente doscientos países que existen en el mundo son 

oficialmente bilingües o plurilingües” (Muñoz, p. 15). En conclusión, la coexistencia entre las 

lenguas del mundo es inevitable y por eso, en el colegio, la ASL juega un papel importante. 

Además de que la competencia comunicativa ha sido adoptada en el plan de estudios 

de español, en este plan también se encuentran objetivos relacionados con las cuatro 

habilidades, es decir hablar, escribir, escuchar y leer (esto es, recepción, producción e 

interacción). En cuanto a la adaptación a diferentes contextos, el léxico juega un rol 

importante y es necesario valorar el conocimiento léxico para establecer una mentalidad 

positiva hacia la lengua extranjera, porque, al fin y al cabo, sin palabras no puede haber 

comunicación. 

2.2 Competencia léxica y aprendizaje del vocabulario en el aula 

Para empezar, la competencia lingüística se considera como el conocimiento de un idioma, es 

decir su forma y sentido (Hedge, 2000, p. 46). Esto incluye un conocimiento complejo entre, 

por ejemplo: ortografía, pronunciación, vocabulario, estructuras gramaticales y semánticas. 

Por ese motivo, como sugieren Faerch, Haastrup y Phillipson (1984) “it is impossible to 

conceive of a person being communicatively competent without being linguistically 

competent” (citado en Hedge, 2000, p. 47, p. 168). Considerando los objetivos del MCER y el 

plan de estudio de español como lengua moderna, es necesario distinguir entre diferentes tipos 

de adquisición para que el alumno pueda conocer el idioma lo mejor posible y desarrollar su 

competencia comunicativa.  

Hedge problematiza la adquisición léxica y el hecho de que su rol en el aula haya 

recibido poca atención: “The neglect of vocabulary is also surprising in view of the fact that 

errors of vocabulary are potentially more misleading than those of grammar” (Hedge, 2000, p. 
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111). También, Hedge sugiere que hacen falta actividades que se centren en la precisión, pero 

también en la fluidez, es decir, lo que denomina “focused” y “unfocused activities” (Hedge, p. 

47). No obstante, es importante considerar la importancia de otras materias, como por ejemplo 

la gramática y aspectos que contribuyen al conocimiento de una palabra. Por eso, un léxico 

descontextualizado muchas veces no es suficiente y hay que conocer palabras en su verdadero 

contexto para desarrollar un conocimiento léxico (Nation, 2001, p. 37). Dicho esto, uno de los 

desafíos a los que un profesor se tendrá que afrontar será cómo integrar diferentes actividades 

léxicas, al mismo tiempo manteniendo la motivación en la sala de clase y asegurándose de 

que los alumnos usen nuevas palabras.       

2.3 El rol del profesor y estrategias de aprendizaje 

En el aprendizaje en clase, el profesor siempre ocupa un rol central. Sin embargo, 

Abrahamsson (2009) afirma que el profesor en la sala de L3 es aún más importante ya que en 

esta sala hay una diferencia en cuanto al influjo e interacción. Abrahamsson declara que el 

influjo en la sala está basado en lo que puede ofrecer el profesor, los alumnos, y el material de 

aprendizaje, pero, la comunicación natural en la sala de L3 es la lineal porque hasta que el 

profesor no interactúa con el alumno, no puede empezar la interacción (Abrahamsson, p. 188). 

Esto quiere decir que la interacción en la sala depende del profesor porque representa la única 

fuente de la lengua extranjera.  

La teoría interaccionista profundiza en las diferentes interacciones que se destacan en 

la Adquisición de Segundas Lenguas (ASL). En el proceso de ASL son importantes los 

procesos sociales de interrelaciones y debido a ello las preferencias del profesor van a influir 

en los alumnos, es decir, estas características siempre acompañan el proceso de adquisición 

(Preston & Young, 2000, p. 8). Por eso, las preferencias del profesor aparecerán claras en su 

enseñanza. 

Debido a su énfasis en la actitud del profesor en la adquisición léxica, la conclusión 

formada por Tidball y Treffer (2008) es relevante para este mismo estudio. Los dos investigan 

cómo mejor adquirir el léxico en la sala de ELE y asumen que: “measures of lexical 

sophistication which involve teacher judgement are better than those that are solely based on 

frequency” (Tidball & Treffer, p. 301). Su estudio sobre la sofisticación léxica, es decir el 

vocabulario avanzado, profundiza en la importancia de los falsos amigos y que son más 

fáciles de producir. Son palabras que, en diferentes idiomas, se parecen, por ejemplo 

‘detestar’ y ‘detest’. Por eso, un vocabulario avanzado e infrecuente puede resultar fácil para 
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alumnos de una lengua extranjera debido a los falsos amigos ya que estas palabras reflejan las 

que el alumno ya conoce. 

A continuación, varios estudios indican que conocer más idiomas facilita el proceso 

de aprender otras lenguas porque el aprendiz sabe cómo funcionan las lenguas y es capaz de 

pensar de manera abstracta, jugar e incluso manipular la lengua (Hammarberg, 2016, pp. 49-

50). En esta investigación, nos preguntamos cómo el profesor puede influir en la actitud hacia 

el léxico del español porque, como afirma la teoría interaccionista (Preston & Young 2000), 

las preferencias personales del profesor se reflejarán en el aula. Por esta razón, se investigará 

si los profesores conocen maneras que pueden facilitar el proceso de adquisición. Para 

concluir, el léxico del español es una materia amplia y para que la enseñanza sea lo más 

estimulante posible hace falta estructura y planificación. Por eso, el profesor tiene una gran 

responsabilidad y su rol en la sala de ELE es relevante. 

2.4 Actitudes y motivación en la sala de ELE 

La motivación ocupa un rol central en la sala de ELE ya que se exige que el alumno pueda 

expresarse en una lengua extranjera, lo cual puede resultar desafiante. De hecho, lenguaje e 

identidad son dos conceptos inseparables porque, como presenta Le Page (1986) el lenguaje 

es “the major vehicle – through which we make acts of identity, project ourselves upon others, 

represent in words our positions in the universes we each create in our minds” (citado en 

Camps, 2014, p. 24). Por eso, conseguir que los alumnos estén motivados puede ser 

complicado, especialmente cuando se trata de una materia compleja y central como el 

vocabulario en una lengua extranjera.  

En cuanto al ámbito en la sala de lenguas extranjeras, Abrahamsson (2009) identifica 

dos factores importantes: actitud y motivación. Según su teoría, basada en la de Gardner 

(1979), las actitudes del aprendiente afectan a la motivación, y la motivación afecta 

directamente al aprendizaje de la lengua, es decir, las actitudes positivas hacia una materia 

generan una motivación alta (Abrahamsson, 2009, p. 207). No obstante, resulta difícil saber 

con exactitud si la motivación alta crea una mejor adquisición o si son los buenos resultados 

los que resultan en una motivación alta, o una combinación de ambos casos (p. 208).  

De todas maneras, gracias a estudios del campo psicoeducativo, por ejemplo la teoría 

de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985), se han podido identificar dos conceptos de 

motivación: la motivación intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca es el ”deseo 

profundamente personal de aprender algo y la percepción de la satisfacción que producen 
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estos conocimientos” (Österberg, 2008, p. 129), mientras que la motivación extrínseca llega al 

aprendiz desde afuera. Además, es “muy probable que los estudiantes que están motivados 

intrínsecamente experimenten menos ansiedad, tengan mayor intensidad motivacional y 

sientan mayor deseo de continuar los estudios” (Österberg, p. 126). Para concluir, existe una 

correlación entre motivación y el éxito en la sala de las lenguas extranjeras y ambos conceptos 

forman una parte importante en la sala de ELE. Considerando su rol en la clase, tampoco se 

debe olvidar que el profesor influye en el alumno y puede afectar a la motivación, lo cual está 

en relación con el objetivo de este estudio. 

3. Metodología y Corpus 

Con este estudio se pretende mostrar la actitud hacia la enseñanza léxica en la sala de ELE y 

la importancia que los profesores y los alumnos le dan a esta materia. Como ya se ha 

indicado, la adquisición léxica es un proceso complejo y por eso puede resultar difícil 

implementar la materia en el aula de ELE. En este capítulo presentamos el método y el corpus 

que se ha usado para llevar a cabo el análisis, lo cual incluye una presentación de los 

informantes, del cuestionario y de la entrevista. 

3.1 Método 

Para lograr el objetivo y contestar a las preguntas de investigación, se han realizado un 

cuestionario y una entrevista. Primero, para que le den su opinión sobre el léxico en la sala de 

ELE, los alumnos responden a un cuestionario con preguntas relacionadas con el aprendizaje 

del léxico español. Segundo, los dos profesores participan en una entrevista donde se 

analizará que importancia le dan a la enseñanza léxica. Se les explica el tema de la entrevista 

y se les pide su opinión sobre el aprendizaje del léxico, pero también se les pregunta cómo 

implementan la materia en sus clases. Antes de empezar, ambos grupos firman una carta de 

consentimiento informado (véase Apendice 1) que explica el objetivo del estudio y también 

que su participación es anónima y confidencial.  
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3.2 Los informantes 

Como ya se ha mencionado, en este estudio participarán dos grupos de informantes. Se 

realizará un cuestionario (véase Apéndice 2) para los dos grupos de alumnos y una entrevista 

(véase Apéndice 3) con los dos profesores para poder contestar a la pregunta acerca de qué 

actitud tienen estos hacia el léxico en la sala. Como el trabajo se centra en la actitud hacia el 

léxico se ha tenido en cuenta el conocimiento de otras lenguas, ya que esto puede motivar a 

los alumnos y ayudarles a entender el léxico en español, por ejemplo, a través de posibles 

semejanzas de otras lenguas. Los cuestionarios individuales son necesarios porque en total 

son 40 alumnos y se desea que respondan objetivamente. Los alumnos estudian español como 

lengua moderna de nivel 3 (Steg 3), nivel A2.2 según el MCER. Tienen entre 15 y 16 años, es 

decir, cursan el primer grado del bachillerato. Los profesores tienen 41 y 59 años, son 

titulados y han enseñado en el bachillerato durante 11 respectivamente 16 años. En el caso de 

los profesores, sin embargo, sus diferencias son más bien recursos para la investigación que 

intenta mostrar diferentes actitudes hacia el léxico del español. Hemos considerado que, como 

los profesores son solamente dos, una sola entrevista posibilita una discusión y resultará más 

beneficiosa porque nos deja poder problematizar y contrastar sus opiniones. 

3.3 Corpus 

El corpus está formado por los datos extraídos de una entrevista con dos profesores 

licenciados en un bachillerato en Estocolmo y las respuestas de cuestionarios individuales con 

40 estudiantes de dos clases (20+20) de español de nivel 3 (Steg 3), es decir, equivalente a un 

nivel de proficiencia A2.2 según el MCER. 

3.3.1 El cuestionario 

El cuestionario (Apéndice 2), en el cual participarán 40 alumnos de español de nivel 3, 

contiene preguntas relacionadas con experiencias anteriores, motivación en la sala de ELE y 

opiniones sobre el léxico en español. Por un lado, las preguntas del cuestionario se enmarcan 

en la teoría interaccionista (Preston & Young, 2000) respecto a que el input en la sala depende 

del profesor y sus preferencias personales, y por eso, lo que cada profesor prioriza en la sala 

siempre varía. Por otro lado, las respuestas reflejarán la relación entre motivación y actitud, 

(Abrahamsson, 2009), las distintas variaciones de motivación (Deci & Ryan, 1985) y, 

finalmente, la constatación de que el conocimiento de otras lenguas puede influir en la ASL 

(Nation, 2001 y Hammarberg, 2016).  
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El propósito del cuestionario es esclarecer la actitud que tienen los alumnos de ELE hacia el 

léxico del español. Como varios factores pueden afectar esta actitud, las preguntas tienen 

diferentes objetivos. Sin embargo, para obtener un mejor resultado con respuestas más claras, 

la mayoría de las preguntas son cerradas, es decir, se ofrece al informante una gama de 

respuestas en vez de dejar un espacio para formulaciones libres.  

 

Preguntas (1) y (2): indican si el alumno de ELE habla más lenguas y cuáles son. Estas 

preguntas se han elegido por si se puede establecer una conexión entre la actitud y otros 

conocimientos lingüísticos. 

 

Preguntas (3) y (4):  responden sobre el tiempo que el profesor invierte en actividades que 

incluyen el léxico del español y qué áreas lingüísticas los alumnos piensan que ocupan más y 

menos tiempo en la sala. La siguiente pregunta, (5), permite establecer un cambio de 

contenido entre los niveles anteriores y el presente nivel 3 ya que se busca saber si el 

vocabulario fue más recurrente en la sala en los niveles más básicos. 

 

Preguntas (6), (7) y (8):  Mediante estas preguntas se verifica la importancia que los alumnos 

le dan a la enseñanza léxica, es decir su motivación, si les parece importante y por qué, si es 

divertido aprender nuevas palabras, y si es difícil o fácil entender palabras del español. 

 

Preguntas (9) y (10): estas preguntas permiten percibir de qué manera el alumno aprende 

nuevas palabras fuera de la sala, es decir qué herramientas usa, y qué hace si no entiende una 

palabra y no tiene acceso a un diccionario. 

3.3.2 La entrevista 

Para poder establecer la actitud de los profesores de ELE, se han reunido dos profesores de la 

asignatura español como lengua moderna y han respondido a cinco preguntas conectadas con 

el aprendizaje léxico. Como postula Repstad (2007), un estudio cualitativo permite descubrir 

opiniones y pensamientos personales y al mismo tiempo se profundiza en el problema (p. 17). 

La entrevista es anónima y se hacen las preguntas de modo ordenado para que los dos 

profesores puedan tomar su tiempo, pero como habrá un intercambio de opiniones también se 

espera que algunas preguntas sean más discutidas que otras. La entrevista, de una duración de 
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aproximadamente 30 minutos, también hace posible contrastar las respuestas de los 

profesores. Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿El léxico te parece una materia difícil, divertida y/o importante de enseñar? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo trabajas con nuevas palabras con tus alumnos y cómo eliges el vocabulario? 

3. ¿Cómo motivas a los alumnos y notas una cierta actitud hacia el vocabulario en 

español? 

4. ¿Valoras el hecho de que tus alumnos conozcan más idiomas que pueden influir en el 

aprendizaje léxico? 

5. ¿Qué área es la más recurrente en tu sala de ELE? (por ejemplo, la gramática, la 

cultura hispana, la pronunciación, o el vocabulario). 

4. Análisis 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo del estudio es establecer qué actitud tienen 

los profesores y los alumnos hacia el aprendizaje del léxico y cómo esto se refleja en el 

trabajo dentro del aula. Para ello, fue necesario realizar cuestionarios a los alumnos y 

organizar una entrevista con los profesores. Los resultados del cuestionario con los 40 

alumnos se presentan a través de los siguientes diagramas y tablas. En algunas preguntas se 

hizo necesario dividir los grupos para poder relacionar las respuestas con el tipo de enseñanza 

y la actitud del profesor, es decir, es lo que ocurre en las preguntas 3, 4, 6, 8, 9 y 10, ya que 

pueden indicar algunas diferencias entre los grupos. Las respuestas de los profesores, sin 

embargo, se han presentado y contrastado a través de un resumen mientras que la entrevista 

completa se encuentra en el Apéndice 3. 

4.1 Discusión de los resultados - Los alumnos  

Los resultados de las preguntas 1 y 2 (¿Cuántas lenguas hablas, aparte del español? y ¿Cuáles 

son?) indican que todos los alumnos hablan al menos sueco e inglés. Aparte de estos dos 

idiomas, también se encuentran 11 alumnos que hablan diferentes lenguas: un hablante de 

polaco, japonés, chino, coreano, alemán, francés, finlandés, y dos hablantes de persa y dos de 

noruego. El hecho de que los alumnos hablan como mínimo dos idiomas puede ser un factor 

importante en cuanto a la adquisición del léxico. Más adelante se presentará el resultado de la 
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pregunta número 11, donde los participantes han tenido la posibilidad de responder si 

aprovechan el conocimiento de otras lenguas en la sala de ELE. Considerando que los 

participantes no son tantos, se ha elegido mostrar la cantidad de respuestas en vez del 

porcentaje que representan en el grupo entero. Por último, los colores en los diagramas 

siempre representan la misma opción. 

4.1.1 Pregunta 3: ¿Qué área del español piensas que es la más recurrente en el aula? 

En esta pregunta, los alumnos han evaluado qué materia es la más frecuente en la sala de 

ELE. Han podido elegir entre cuatro opciones: a) gramática b) cultura hispana c) vocabulario 

y d) pronunciación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 1. Resultados de la pregunta 1. 

Las respuestas de ambos grupos son idénticas e indican que la gramática es la materia que se 

emplea con mayor frecuencia. No obstante, los alumnos llevan estudiando solamente un 

semestre por lo cual es posible que aún no se hayan tratado todos los contenidos en el curso. 

El diagrama muestra que, en total, 32 de 40 alumnos están de acuerdo con la opción a) 

gramática como el área más recurrente. Más adelante se contrastará la perspectiva del alumno 

con la de los profesores. 
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4.1.2 Pregunta 4: ¿Qué área piensas que es la menos recurrente en el aula? 

En la cuarta pregunta, los alumnos han respondido qué materia creen que estudian con menos 

frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Resultados de la pregunta 2. 

Hay una clara tendencia de parte de ambos grupos por la opción b), la cultura hispana. La 

respuesta indica que es una materia que no ocupa mucho tiempo en la sala, lo que es acorde 

con las respuestas de la pregunta 3 porque, según esta pregunta, los alumnos piensan que los 

profesores enseñan mucha gramática. En el grupo 1, 16 alumnos piensan que no estudian la 

materia cultura hispana, mientras 4 alumnos opinan que no suelen practicar la pronunciación. 

En cambio, en el grupo 2, 19 alumnos dicen que no se dedica tiempo a la cultura hispana 

mientras un alumno piensa que el vocabulario no es frecuente. 

4.1.3 Pregunta 5: ¿Qué área fue la más recurrente en la secundaria? 

Para mostrar los resultados de esta pregunta no se ha considerado necesario diseñar dos 

diagramas porque, como los alumnos han realizado la enseñanza secundaria en diferentes 

colegios, ese tipo de comparación no nos dará una imagen fiable de la enseñanza en la 

secundaria. Las opciones han sido las mismas que en las preguntas anteriores. 
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Diagrama 3. Resultados de la pregunta 5. 

Las respuestas indican que, para los alumnos en el nivel 1 y 2, la opción a) gramática, otra vez 

fue la materia más estudiada en la sala. La opción b) vocabulario fue la segunda materia más 

recurrente, sin embargo, en comparación con las clases actuales, la distribución de las 

materias no parece haber cambiado, esto es, en este nivel también se le dedica la mayor parte 

del tiempo a la gramática.  

4.1.4 Pregunta 6: Aprender nuevas palabras en español es…  

En esta pregunta, los alumnos han podido elegir entre respuestas organizadas en una línea con 

los números 1-4 que han ilustrado el grado de motivación hacia la materia. Es decir, lo que se 

pretende evaluar con esta pregunta es la actitud general de los alumnos hacia el aprendizaje 

del léxico representado por las opciones: aburrido, bastante aburrido, divertido o muy 

divertido. Para evitar demasiadas opciones se ha elegido poner ‘muy’ en solamente un 

extremo, y del mismo modo solo existe ‘bastante’ en el otro extremo. 

  

Diagrama 4. Resultados de la pregunta 6. 

En general, los alumnos de ambos grupos tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje del 

léxico del español. Los resultados indican que 10 de los 20 de cada grupo opinan que el 
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aprendizaje es divertido, y en total 5 alumnos opinan que es una materia muy divertida. Esto 

quiere decir que los alumnos están motivados intrínsecamente ya que desean aprender la 

lengua. Sin embargo, en el primer grupo, dos alumnos opinan que aprender nuevas palabras es 

aburrido mientras que en el segundo grupo ningún alumno tiene una actitud negativa. En total, 

5 alumnos opinan que es una materia muy divertida, pero 5 alumnos del primer grupo y 8 del 

segundo grupo han elegido la respuesta intermedia lo cual indica que no están muy 

motivados. 

4.1.5 Pregunta 7:  Entender palabras en español es…  

Otra vez los alumnos han podido marcar su respuesta en cuanto al grado de dificultad de 

entender el vocabulario español en una escala con las siguientes opciones: difícil, bastante 

difícil, fácil, o muy fácil.  

 

Diagrama 5. Resultados de la pregunta 7. 

Los resultados permiten observar que 11 alumnos en el grupo 1 piensan que entender palabras 

en español es fácil, una opinión que comparten con 14 alumnos del otro grupo. Sólo un 

alumno, que se encuentra en el primer grupo, opina que es muy fácil entender palabras en 

español. No obstante, en el segundo grupo hay más alumnos que consideran que el 

aprendizaje es fácil (14 en comparación con 11). Los que han respondido que es bastante 

difícil entender palabras en español se entiende como una opción intermedia, es decir, a veces 

puede resultar fácil y a veces difícil entender las palabras. Efectivamente, esta opción es la 

segunda más elegida en ambos grupos y corresponde al hecho de que en todas las lenguas hay 

palabras más avanzadas que otras. Que ningún alumno piensa que es difícil entender palabras 

en español es un factor importante en cuanto a la actitud hacia la materia, porque si los 

contenidos de la materia son considerados fáciles por los alumnos, conseguirán buenos 

resultados y se genera una motivación alta en el aula. 
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4.1.6 Pregunta 8: Conocer palabras en español para mí es…  

Como en las dos preguntas anteriores, los alumnos han podido graduar sus respuestas, pero 

esta vez han respondido si opinan que el vocabulario es importante en la sala de ELE. Han 

elegido entre las siguientes opciones: no importante, bastante importante, importante, o muy 

importante. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6. Resultados de la pregunta 8. 

Las respuestas indican que 10 alumnos en cada grupo dicen que el conocimiento léxico es 

importante, incluso 4 alumnos del grupo 1 y 5 alumnos del grupo 2 opinan que es algo muy 

importante. Sin embargo, un alumno en el primer grupo no valora el léxico del español y 

como resulta que en la pregunta 7 nadie ha respondido que el entendimiento es difícil, se 

concluye que un alumno puede estar desmotivado aunque la materia no le resulta difícil. 

En el grupo 2 no hay ningún alumno con una actitud negativa, aun así, 5 alumnos de 

cada grupo opinan que el conocimiento es bastante importante. Finalmente, 4 alumnos del 

grupo 1 opinan que es muy importante en comparación con los 5 del grupo 2. En la siguiente 

pregunta los alumnos han podido motivar sus respuestas. 

4.1.7 Pregunta 8: ¿Por qué (no) piensas que conocer palabras en español es importante? 

Para precisar las respuestas de la pregunta 7, se les ha dejado unas líneas para formular 

motivaciones individuales. Se han obtenido todas las respuestas y según su formulación se 

han creado en total cuatro respuestas. Primero, se ha destacado una diferencia entre las 

respuestas “para poder usar la lengua” y “para poder expresarme bien o con variación”. Es 

cierto que no se puede decir con exactitud que estas respuestas correspondan con la actitud 

individual hacia la lengua, pero se considera que las respuestas que incluyen ‘variación’ o 

‘expresarse bien’ son diferentes en comparación con la respuesta más concisa ‘poder usar la 

lengua’. 
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Tabla 1. Resultados de la pregunta 8. 

Debido a las respuestas “porque nunca uso el idioma” o “no lo priorizo”, se puede concluir 

que 3 alumnos en el grupo 1 no valoran el léxico del español ni el ELE. Esto indica que, a 

pesar de que sólo un alumno en la pregunta anterior ha respondido que conocer palabras no es 

importante, más alumnos del grupo 1 tienen una actitud negativa hacia el curso en general. Es 

decir, estos alumnos están conscientes de la importancia del vocabulario de una lengua, pero 

aún así no les importa la materia. Para concluir, no sienten una motivación intrínseca ya que 

el curso es más bien una obligación cuando la motivación, extrínseca, depende de una nota. 

Como ya se ha mencionado, la motivación puede formarse gracias a buenos resultados, pero 

los dos alumnos que han respondido que el vocabulario es importante para obtener una buena 

nota muestran una actitud negativa hacia la lengua, es decir, no valoran el conocimiento 

léxico en cuanto a poder usar la lengua sino para la nota del curso.  

 

Tabla 2. Resultados de la pregunta 8. 

En el segundo grupo, 13 alumnos han respondido que es importante conocer palabras en 

español “para poder expresarse bien” o “expresarse con variación”. Este resultado indica 

que en el grupo 2, más alumnos están conscientes del resultado de un vocabulario amplio. 

Igual que en el primer grupo, 3 alumnos opinan que el español no les hace falta y por eso el 
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vocabulario tampoco es importante. Sin embargo, en el segundo grupo, un alumno menos ha 

respondido que para una buena nota el vocabulario es importante  

4.1.8 Pregunta 9: ¿Cómo aprendes palabras fuera de la sala? (puedes elegir más 

opciones) 

En esta pregunta se ha querido evaluar cómo los alumnos aprenden palabras fuera de clases y 

así averiguar hasta qué punto practican la materia en casa. Esta tabla de resultados aclara que 

los alumnos pueden usar más herramientas, así que los 20 participantes en cada grupo han 

podido marcar todas las opciones entre a) - e). 

 

Tabla 3. Resultados de la pregunta 9. 

 

Tabla 4. Resultados de la pregunta 9. 

La mayoría de los alumnos, en total 32, han respondido que usan páginas de la web (por 

ejemplo glosor.eu) para practicar el vocabulario del español. Pocos alumnos leen libros y 

escuchan música para aprender nuevas palabras, pero más de la mitad escriben listas de 

vocabulario. El resultado indica que los alumnos están acostumbrados a practicar palabras sin 

contexto, es decir, “focused activity” (Hedge, 2000). Por eso es importante cómo se trabaja 
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con el verdadero uso de las palabras en la sala de clase, lo cual se aclarará en la entrevista con 

los profesores. 

4.1.9 Pregunta 10: ¿Qué haces para entender una palabra que no reconoces (si no tienes 

un diccionario)? 

La última pregunta ha sido abierta para que los informantes pudieran compartir su opinión 

individual y reflexionar sobre una situación problemática, y también para no afectar sus 

respuestas con opciones. 

 

Tabla 5. Resultados de la pregunta 10 

La respuesta más frecuente “pregunto a alguien” puede significar varias cosas, primero, la 

respuesta no indica en qué idioma se pregunta. Segundo, no se sabe cómo el alumno recibe la 

respuesta, es decir, la manera en cómo el profesor y el amigo ayudan puede variar. En la 

opción otras estrategias se incluyen las respuestas como “consulto la web” y “uso un 

diccionario”. De todas maneras, la segunda respuesta más popular en el primer grupo, que 

representa a 6 alumnos, ha sido “adivino” o “relaciono la palabra con otras lenguas”, lo 

cual indica que los alumnos usan más conocimientos lingüísticos. Finalmente, 2 alumnos 

dicen que se fijan en el contexto para entender una palabra desconocida. 
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Tabla 6. Resultados de la pregunta 10 

En el segundo grupo hay menos alumnos que han respondido que preguntan a su profesor o a 

un amigo ya que la mayoría dice que “adivino” o “relaciono la palabra con otras lenguas”. 

También, 3 alumnos dicen que consideran el contexto para averiguar el sentido de una 

palabra.  

4.2 Discusión de los resultados - Los profesores 

Hemos realizado una entrevista para poder obtener la actitud de los profesores y averiguar de 

qué manera implementan el aprendizaje del léxico en la sala de ELE. Como los dos profesores 

han participado a la vez, la reunión se ha convertido en una charla, pero consideramos que la 

discusión ha sido productiva en cuanto a sus opiniones y maneras de enseñar ya que las 

diferencias y similitudes han parecido muy claras. Se ha podido confirmar que la actitud del 

profesor hacia la lengua española y el léxico puede variar lo cual afecta directamente la 

enseñanza en la sala. El presente estudio no tiene como meta averiguar qué enseñanza léxica 

es la más adecuada, pero es importante de recordar que, en la ASL, la actitud hacia la materia 

es central y los profesores tienen muchas oportunidades de realizar su trabajo para que los 

alumnos desarrollen su competencia comunicativa.  

A la primera pregunta, ¿el léxico te parece una materia difícil, divertida y/o 

importante de enseñar? y ¿Por qué? los dos profesores (P1 y P2) afirman que el léxico es muy 

importante y central pero difícil de enseñar debido a su amplitud. Un profesor (P1) contrasta 

el léxico con la gramática y afirma que como la gramática no depende de un contexto es más 

fácil de enseñar, mientras que muchas veces resulta complicado seleccionar qué léxico 

enseñar. Sin embargo, los profesores tienen diferentes maneras de elegir el vocabulario 

adecuado para las clases en la sala y por esta razón han reflexionado bastante sobre la segunda 
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pregunta ¿cómo trabajas con nuevas palabras con tus alumnos y cómo eliges el vocabulario? 

El profesor P1 dice que siempre intenta centrarse en un vocabulario especializado para cada 

prueba que se va a realizar al final de cada proyecto. Este profesor trabaja con mucha 

estructura y las palabras que enseña pertenecen a un cierto tema, por ejemplo, los viajes y la 

comida. Según el profesor P1, enseñar el vocabulario de esta manera facilita la adquisición y 

motiva a los alumnos porque ven una estructura clara. El profesor P2 también dice que intenta 

sacar provecho de las palabras semejantes y crea familias léxicas, por ejemplo ‘comenzar’ y 

‘comienzo’ u otras palabras que se parecen. En conclusión, los profesores saben como 

efectivizar el aprendizaje del léxico en la sala. 

De todas maneras, el P2 enfatiza la importancia de un vocabulario amplio y dice que 

siempre hará falta usar palabras distintas, por eso la clase no puede centrarse solamente en un 

proyecto. Los dos profesores han notado que los alumnos de nivel 3 están acostumbrados de 

tener tareas de vocabulario y les cuesta tomar la responsabilidad (“tienen resistencia”) y 

prefieren que los profesores digan qué es lo que necesitan saber. También es cierto, dice el P2, 

que los alumnos tienen diferentes experiencias y no todos necesitan aprender el mismo 

vocabulario. El aprendizaje del léxico es individual, dice el P2, y cada alumno debe saber lo 

que le hace falta, pero hay una gran diferencia entre el nivel 3 y el español de la secundaria. El 

P2 enfatiza que cada alumno es diferente y al principio hace falta guiarles, pero luego tienen 

que entender que “tú tienes que ser maestro de tus palabras”. De hecho, las respuestas a la 

pregunta 10 del grupo 2 reflejan una actitud más individual porque la mayoría de sus alumnos 

dicen que usan sus conocimientos lingüísticos para entender una palabra desconocida. En 

cambio, las respuestas de los alumnos del P1 indican que prefieren pedir ayuda de su profesor 

o de un amigo.  

Para el P1, las metas comunicativas del plan de estudios funcionan como su “punto de 

partida” cuando selecciona el vocabulario para su clase. Primero, el P1 dice que busca las 

palabras más complejas y antes de leer el libro (ahora los dos profesores usan la misma 

novela) la clase trabaja con ellas. También, dice el P1, suele organizar las palabras en tres 

diferentes niveles, pero el nivel 1 representa palabras que los alumnos ya deberían conocer. El 

P1 dice que así trabaja sistemáticamente con las palabras nuevas en el nivel 3. De todas 

maneras, es posible que la manera de trabajar sistemática y la estructura del P1 se refleje en la 

actitud de sus alumnos porque en la pregunta 8, ¿por qué piensas que es importante conocer 

palabras en español?, la mayoría responden “para poder usar la lengua”. Si comparamos con 

el otro grupo, más alumnos dicen “para expresarme bien” o “para expresarme con 

variación”.  
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Las distintas maneras de percibir una lengua extranjera y la motivación para 

desarrollar una competencia comunicativa ha sido la tercera pregunta que los profesores han 

discutido. Cómo motivan a sus alumnos y que existe una cierta diferencia entre los dos 

aparece clara cuando el P2 dice que la motivación hacia el léxico empieza a formarse cuando 

dejas a los alumnos la libertad de escribir textos individualmente. El P2 nota que así se 

despierta una creatividad y curiosidad por las palabras porque los alumnos quieren contar sus 

historias. Sin embargo, el P1 se compara con el P2 y dice que es menos apasionado en cuanto 

a la lengua española y, además, dice que no trabaja “lo suficiente con la motivación interna” 

porque siente cierta ansiedad hacia ese tipo de trabajo. Incluso le preocupa trabajar de una 

manera más libre, como hace el P2. El P1 dice que tiene alumnos que quieren aprender 

muchas lenguas, es decir los que sienten una motivación intrínseca, pero también tiene 

alumnos que sólo quieren aprobar el curso o recibir una buena nota. Aquí, lo que les motivan 

son las notas, es decir sienten una motivación extrínseca por un buen resultado y no 

satisfacción por la lengua en sí. El P1 explica que, para motivar a estos alumnos, tiene que 

aclarar los objetivos del curso porque nota que es lo que les motiva. 

En el cuestionario se ve una actitud negativa en la pregunta 8, donde 3 alumnos de 

cada grupo dicen que no usan o van a usar el idioma en el futuro. De todas maneras, el P1 

saca provecho de que quieren obtener buenas notas y por eso siempre les explica qué es lo que 

hace falta para obtener una buena nota, es decir, saber tener un vocabulario amplio. El P2 está 

de acuerdo en que ese prestigio puede motivarles, además les motiva el hecho de que la 

lengua es sistemática, y por eso la gramática puede ser un factor motivador también. El P1 

dice que en su sala no muestra tanta pasión por la lengua española y tiene en cuenta a los 

alumnos que no van a querer estudiar más niveles, y problematiza la motivación intrínseca ya 

que es tarde cambiar la actitud de ciertos alumnos. Sin embargo, el P2 dice que nunca se sabe 

si un alumno a pesar de su actitud negativa querrá seguir estudiando y por eso hay que 

siempre trabajar con la motivación. 

A la cuarta pregunta, si el P1 y el P2 valoran el hecho de que sus alumnos hablen más 

idiomas, los dos responden que sí. El P1 dice que todo el tiempo trabaja con otros idiomas y 

con las conexiones semánticas en el aprendizaje léxico. El P2 dice que tiene alumnos que 

hablan árabe y que le parece “maravilloso”, ya que muchas palabras en el español vienen del 

árabe: “Es muy muy útil, muy útil”.  El P1 dice que el inglés es importante ya que en el sueco 

muchas veces no hay palabras equivalentes y así los alumnos pueden entender mejor. En 

conclusión, sus constataciones corresponden a la teoría de que la ASL es más fácil si el 

aprendiz conoce más idiomas.  
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Finalmente, la última pregunta, ¿qué área es la más recurrente en tu sala de ELE?, ha 

resultado un poco problemática, porque los profesores opinan que en sus clases tratan un poco 

de cada materia. El P1 dice que dedica la mayoría del tiempo a la comunicación, allí incluye 

la gramática y el vocabulario, pero ahora mismo en sus clases trabaja mucho con la gramática 

porque es restrictiva y más complicada. Los dos profesores están de acuerdo en que la 

gramática es más difícil y por eso hay que trabajar más con ella, hay que explicar más que con 

el vocabulario, porque es un sistema que hay que entender y luego saber usar. Sin embargo, el 

P2 dice que siempre depende del contenido cómo se forma la clase. Enfatiza que depende del 

grupo y cuál es la meta de hoy, pero también que, en el caso de la cultura hispana, siempre 

está presente. Igual que la gramática y las palabras, las clases son una mezcla de todo, dice el 

P2, pero a veces hace falta explicar algo más específico. El P2 dice que lo importante es que 

los alumnos usen su conocimiento de la lengua lo más posible y en la sala de ELE siempre 

hay diferentes maneras de realizar un proyecto, pero “el contenido es lo que va como 

arrastrándonos”. Esto explicaría por qué los alumnos dicen que actualmente la gramática es la 

materia más recurrente en la sala, ya que siempre se enseña lo más necesario.  

 En varias ocasiones durante la entrevista, el P1 dice que no trabaja de la misma 

manera que el P2, pero mediante la conversación se puede observar que los dos no son tan 

diferentes. Al P1 le gusta limitar el trabajo con el léxico y organizar el vocabulario, un límite 

que los dos admiten no existe en ninguna lengua, pero ser estructurado y artificial es necesario 

para poder llevar a cabo la enseñanza de ELE. Aunque sus estilos son diferentes, antes de 

empezar una clase los dos se preguntan ¿qué voy a elegir para que sea necesario usar esto? Al 

final, esta pregunta es la más importante para poder ayudar a los alumnos a desarrollar su 

competencia comunicativa.  

4. Conclusiones  

Como conclusión de nuestro estudio, podemos afirmar que el cuestionario y la entrevista han 

contribuido a la investigación porque han dado una idea más clara sobre diferentes actitudes 

hacia el léxico del español en la sala de ELE. Se ha podido confirmar que las preferencias del 

profesor se reflejan en su enseñanza y que su actitud hacia el léxico del español afecta la 

manera de tratar la materia. De ese modo, confirmamos la teoría interaccionista referido a que 



25 

 

el influjo que reciben los alumnos depende en buena medida del profesor (Preston & Young, 

2000).  

Efectivamente, como la teoría interaccionista también se basa en la diversidad y que 

cada aprendiz y profesor es diferente, se ha observado que existen varias maneras de realizar 

el enseñanza-aprendizaje del léxico en la sala de ELE. Por eso, una conclusión es que, 

depende del grupo, y lo que necesitan los alumnos para desarrollar su competencia 

comunicativa siempre variará. 

También, las conexiones entre motivación y actitud (Abrahamsson, 2009) y la teoría 

sobre motivación intrínseca y extrínseca (Deci & Ryan, 1985) han sido importantes en este 

estudio. Además, como el léxico es una materia amplia y al mismo tiempo crucial para la 

comunicación, se ha podido confirmar que el conocimiento de otras lenguas puede ayudar al 

alumno y al profesor a afrontar esta complejidad (Nation, 2001 y Hammarberg, 2016). De esa 

manera, se puede modificar la actitud hacia la materia y generar la motivación en la sala de 

ELE. 

En cuanto al aprendizaje de vocabulario del español, los profesores son organizados y 

saben qué es lo que hace falta para que sus alumnos puedan desarrollar sus conocimientos de 

la lengua. Es evidente que los profesores no muestran la misma actitud en su enseñanza, uno 

es más sistemático y limitado que el otro, lo cual a veces se refleja en las respuestas de sus 

alumnos. Sin embargo, es importante enfatizar que en el presente estudio no se ha hecho 

ninguna prueba del conocimiento léxico, pero, el resultado de la investigación indica que hay 

diferentes maneras de cumplir con los objetivos del plan de estudios. 

Finalmente, esta investigación podría ser ampliada mediante estudios más extensos. 

Sería interesante desarrollar el tema y desde otras perspectivas investigar la actitud hacia el 

léxico, por ejemplo en los niveles más avanzados ya que entonces los alumnos toman más 

responsabilidad. De la misma manera se puede profundizar en el tipo de participantes, por 

ejemplo incluir nativos o los que no hablan otras lenguas. Más investigaciones sobre la 

importancia y el impacto de las diferentes actitudes en la sala resultarían beneficiosas para 

futuros trabajos de ELE. 
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Apéndice 1 – Consentimiento 

informado 

 

 

Hur ser elever i spanska Steg 3 på ordinlärning?   

 

Denna studie, som är en del av mitt examensarbete, undersöker attityder till ordinlärning i 

spanskklassrummet. Studien utreder inställningar till detta språkområde samt hur dessa 

attityder påverkar målspråksinlärningen. Handledare för studien är María Bernal. 

 

Samtyckesblankett 

 

Härmed har jag erhållit information om denna studie samt fått eventuella frågor besvarade. 

Jag samtycker till att medverka i en enkät angående attityder till spansk ordinlärning. Jag kan 

när som helst avbryta mitt samarbete i studien. 

 

 

Namn på deltagare: ______________________________________________________ 

 

Signatur: _________________________ Datum signerat: ________________________  

 

 

Namn på enkätansvarig: Elise von Peltzer 

 

Signatur: _________________________ Datum signerat: ________________________ 

 

 

Tack för din medverkan och för att du återlämnar denna samtyckesblankett till mig 

 

Vänligen,  

Elise 

 

 

 

   

Student                                                                                               Handledare 

Elise von Peltzer                                                                                María Bernal 

elise.vonpeltzer@gmail.com                                                             maria.bernal@su.se 

073-951 18 06                                                                                    08-16 44 48 
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Lärarintervju 

 

Denna intervju tar cirka 20 minuter och din medverkan är frivillig. Svaren kommer endast att 

användas i ett vetenskapligt syfte på Stockholms Universitet. Intervjun är konfidentiell och du 

är anonym. 

 

Hur ser lärare i spanska Steg 3 på ordinlärning?   

 

Denna studie, som är en del av mitt examensarbete, undersöker attityder till ordinlärning i 

spanskklassrummet. Studien utreder inställningar till detta språkområde samt hur dessa 

attityder påverkar målspråksundervisningen. Handledare för studien är María Bernal. 

 

Samtyckesblankett   

 

Härmed har jag erhållit information om denna studie samt fått eventuella frågor besvarade. 

Jag samtycker till att medverka i en intervju angående attityder till spansk ordinlärning och 

undervisning. Jag kan när som helst avbryta mitt samarbete i studien. 

 

 

Namn på deltagare: ______________________________________________________ 

 

Signatur: _________________________ Datum signerat: ________________________  

 

 

Namn på enkätansvarig: Elise von Peltzer 

 

Signatur: _________________________ Datum signerat: ________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan och för att du återlämnar denna samtyckesblankett till mig 

 

Vänligen,  

Elise 

 

 

 

Student                                                                                               Handledare 

Elise von Peltzer                                                                                María Bernal 

elise.vonpeltzer@gmail.com                                                             maria.bernal@su.se 

073-951 18 06                                                                                    08-16 44 48 
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Apéndice 2 – El cuestionario 

 

 

Elevenkät 

 

Denna enkät tar cirka 15 minuter att genomföra och din medverkan är frivillig. Svaren 

kommer endast att användas i ett vetenskapligt syfte på Stockholms Universitet. Enkäten är 

konfidentiell och du är anonym. 

 

 

1. Hur många språk talar du (förutom spanska)? 

 

• 1-2         

• 3-4    

 

2. Vilket/vilka är det/dessa? 

 

_________________________________________________ 

 

 

3. Vilket av följande språkområden anser du har störst fokus i spanskklassrummet?  

 

a) grammatik        

b) spansk kultur         

c) vokabulär  

d) uttal  

 

 

4. Vilket av dessa språkområden anser du har minst fokus i spanskklassrummet? 

 

a) grammatik       

b) spansk kultur       

c) vokabulär 

d) uttal     

 

 

5. Vilket av dessa språkområden har du arbetat mest med tidigare (i högstadiet)? 

 

           _________________________________________________ 

 

 

6.  Att lära mig nya spanska ord är…      

 

1                        2                      3                 4       

        tråkigt          ganska tråkigt        roligt    väldigt roligt 
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7. Att förstå spanska ord är…  

 

1                        2                      3                 4       

         svårt            ganska svårt            lätt      väldigt lätt 

 

 

8.  Att kunna många spanska ord för mig är…    

 

            1                       2                      3                 4 

     inte viktigt     ganska viktigt       viktigt    väldigt viktigt 

 

 

a) Varför tycker du (inte) att det är viktigt?  

 

__________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

9. Hur gör du för att lära dig nya spanska ord utanför klassrummet? (fler 

alternativ är möjliga) 

 

 

a) använder hemsidor (t.ex glosor.eu)     

b) läser böcker 

c) lyssnar på spansk musik 

d) skriver gloslistor 

e) annat 

 

 

10.  Vad gör du för att förstå ord du inte känner igen (om du inte har en ordbok)? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Apéndice 3 – La entrevista 

Transcripción de la entrevista con los profesores de ELE. 

 

E: Entrevistadora 

P1: Profesor 1 

P2: Profesor 2 

 

E: ¿El léxico te parece una materia difícil, divertida y/o importante de enseñar? ¿Por qué? 

P1: Quizás es ... es el área más importante en el español pienso yo. Aún más importante que 

la gramática, pero también es más difícil enseñar porque eh... eh la gramática se puede utilizar 

en cualquier contexto. Es difícil elegir o seleccionar el área el área como la... el léxico 

correcto para ca… que se pueda utilizar en muchos contextos, en muchos ámbitos, ¿no? Por 

eso yo trato de escoger eh... un vocabulario especializada para cada... para cada test o para 

cada prueba. Entonces ahora trabajamos con los direcciones y entonces eh yo trato de de 

escoger los verbos de movimiento, hacer preposiciones y los adverbios de sitio de lugar y… 

con palabras como la ciudad, tenemos la lista de palabras para que puedan como… dar 

direcciones y entender cuando alguien les de direcciones y así trato de seleccionar como… un 

vocabulario especializado para que se para que se sientan para que sientan que sea conectada 

o el vocabulario conectado con con… con el test que hacemos al final de cada proyecto cada 

parte del curso, no. Pero es difícil porque porque no sé, es mucho más difícil motivar el por 

qué tienen que aprender la palabra … 

P2: Yo creo que como dice [nombre] que, si hacemos esas familias léxicas no, es como que 

entonces lo tenemos más acotado decimos. Ahora estamos nosotros con un tema de imagenes 

vamos a describir imágenes, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Claro, necesitamos algo de tu 

cuadro, tu foto, tu imagen, pero también igual necesitas poder describir necesitas eh ciertas 

palabras conceptos no lo sé...Yo creo que también es más difícil, es más fácil para nosotros y 

para ellos hacer como familias. Esto ahora va a ser importante, pero a la vez, la palabra ó sea, 

estamos hablando en general a veces, no siempre estamos hablando sólo de un proyecto, 

entonces, también tienen que aprender, a partir de ahora, y eso es difícil para el alumno 

porque siempre tienen “cuarenta vocablos para mañana” pero no es así, la palabra es tu 

responsabilidad. ¿qué necesitas? Pues ponlo, ehm, y eso creo que en el primer año tienen a 

veces problemas. Dicen “oh queremos más glosor” no. Sí sí, y ponemos para tranquilizarlos, 

pero ellos tienen que aprender si lees un libro es TÚ responsabilidad poner y aprender las 

palabras que necesitas porque otro necesita otras, es individual. 

P1: Sí… 

E: Entonces puedo ya haceros pregunta número 2 que es: ¿Cómo trabajas con nuevas 

palabras con tus alumnos y cómo eliges el vocabulario? O tal vez esto ya lo habéis 

respondido, que o bueno depende, pero como habéis dicho con libros… ehm... 

P2: Mm eso es… yo creo que es una… que tienen que entender cuando son pequeños, 

siempre los vamos llevando en la mano, como “ahora para mañana veinte esto, treinta esto...” 
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pero a partir de cierta edad, aunque tienen resistencia, les parece más cómodo que yo diga 

“estas palabras”. 

E: Claro. 

P2: … pero es muy individual, algunos saben todas y otros no saben ninguna, así que depende 

mucho lo que necesites hacer. Hay que obligarlos, pero... 

E: Pero, pues si, ahora mi eh mi... he elegido centrarme en paso 3, por eso… acaban de, 

bueno, vienen de la secundaria y a lo mejor allí han tenido una enseñanza diferente, o no 

saben las mismas cosas, claro, o las mismas palabras… 

P2: Yo creo que hay una gran diferencia entre nian y paso 3, y parte de esa diferencia es una 

cultura, es cómo estudiar, ehm entonces bueno algo les tenemos que ayudar, ok hacemos esto 

y tal pero… tu pronto tienes que ser maestro de tus palabras. 

P1: Mm sí… yo ehm… yo siempre intento utilizar como punto de partida, eh… como las 

metas comunicativas cuando cuando escojo el el vocabulario como por ejemplo cuando 

trabajamos con ese libro ehm… eh… en paso tres el ese libro eh literario... cómo cómo se 

llama…? 

P2: Vacaciones al sol. 

P1: Vacaciones al sol, sí. Siem… trato de… de de hacer listas de palabras que pueden ser… 

que pueden resultar difíciles para ellos y que y y y trabajan un poco con las palabras antes de 

leamos los capítulos ehm y y es difícil eh como... en mi mente tengo tres tres grados 

dificultades, como niveles de dificultad con respecto a palabras… y son palabras que todos 

tienen que co... reconocer, no, “ser”, “estar”, “izquierda”, “rojo”. Y no trabajamos con esas 

palabras. Son palabras requeridas, son palabras que si no conocen esas palabras tienen un 

problema. El problema no es mío. Luego tenemos palabras en nivel 3, que son palabras muy 

especializadas, eh, no sé… palabras que solo se puede utilizar en una cierta, un cierto 

contexto. 

P2: Claro. 

P1: Eh y luego las palabras de nivel dos que son palabras útiles, pero no tan comunes y 

trabajamos con esas palabras. Entonces dejo las palabras de nivel 3, o nivel 1, y me centro en 

palabras bastante difíciles muy útiles, pueden ser “pantalla” no sé, eh “centrarse” entonces y 

así trabajo con palabras, trato de trabajar sistemáticamente con con palabras nuevas. Pero 

también, después de un rato en paso 4 por ejemplo, les dejo a ustedes la responsabilidad. 

Identificar cuales son los puntos débiles en su conocimiento. 

P2: Creo que también se puede igual no sé cosa se olvida a veces, pero hacerlo más 

sistemático de que los verbos corresponden a sustantivos iguales no, empezar... un … 

comienzo... Bueno, comenzar, comienzo… de que ellos vayan viendo no es al alzar hay 

sistemas muchas veces. Trabajar un trabajo... que ellos vayan haciendo categorías también. 

E: La tercera pregunta es ¿Cómo motivas a los alumnos y notas una cierta actitud hacia el 

vocabulario en español?  

P2: Yo también creo que es eso de la libertad de escribir no sé, para mi escribir me parece que 

muchos alumnos sienten que aprenden mucho, que como “wow, ahora hay unas estructuras, 

hay alguna categoría léxica que… pero mucha libertad, pero a ver … ¡exprésate! Depende, 

ahora estamos hablando de nivel 3 entonces igual la libertad no siempre (risa) te ayuda, pero 

cierta libertad. Entonces ahí buscan lo que necesitan eh y eso creo que es motivador no, 

porque lo que queremos es expresarnos. ¿Quien eras tu cuando eras pequeño? ¿No? Tu 
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personalidad es diferente que ahora, cosas que... que todavía con chicos no, pero creo que ahí 

la motivación de la palabra puede… hacer algo (risas). 

P1: (risas) Yo soy mucho menos, apasionado, digamos. Creo que somos muy diferentes en 

ese sentido. Porque yo no no no... eh…  tomo por dado que que que sientan motivación con 

respecto al aprendizaje de un idioma entonces... para para motivar a mis alumnos yo trato de 

mos… 

P2: ¡Engañarlos! (risa) 

P1: (risa) No, yo trato de ser como… mostrar conexiones como… que sean obvias las 

conexiones entre las notas y los tests y el vocabulario, entonces por ejemplo eh eh si un texto 

tiene que ser “relativamente variado” … 

P2: ¡También! 

P1: …. para tener un A… yo explico que por eso trabajamos con “torcer” “girar” y “doblar”. 

P2: pero eso también es porque te da prestigio. Como “Ah ese tipo sabe cómo hay que hacer 

para llegar hasta allí” 

P1: Por porque no… no trabajo lo suficiente con la motivación interna, y la pasión que siento 

yo para los idiomas. No tengo eh…como eh... creo que siento miedo con respecto a esto 

porque sé que hay alumnos que solo quieren aprender idiomas y no les interesan las notas 

tanto. Y debería trabajar un poco más con eso... 

P2: Pero… cuando tienen motivación interna también les va a ir bien.  

P1: Ya claro ya... 

P2: … eso ya sé sabe... 

P1: Ya ya ya claro... 

P2: … La motivación interna es lo que te lleva… 

P1: Pero ya ya tengo alumnos en natur que solo que sólo hacen eso… no van a estudiar paso 

4 solo hacen eso para... 

P2: … pero eso no se sabe igual se cambian de idea por… y pueden vivir su pasión. ¡Exagero, 

exagero! Las dos cosas yo creo... 

P1: Pero sé que… yo sé que trabajo bastante con la motivación externa. Debería trabajar más 

con la motivación interna como no sé... 

P2: ... las dos cosas yo creo…  

P1: … antes he escrito, escribimos poemas y solo… la única meta es que se… que se 

pudieran expresarse… ahora menos… porque… 

P2: Yo creo que es la motivación interna, yo a veces veo algunos ojos así (imita con sus ojos) 

cuando la gramática se hace difícil… o muy interesante [con voz sorprendida]: “wow una 

conexión aquí y esto es aquí… allá… vas construyendo tu universo. Yo… esa motivación me 

acuerdo yo al aprender el español “Wow! Es sistemático!” aquí pasa algo… pero eso creo 

también que es una motivación, no es sólo la poesía... the software, que es algo motivador, no 

no, la gramática también es motivador. O digamos lo lo muy sistemático… algunos más… 

Ósea por eso yo creo que se puede trabajar… libertad es muy difícil para algunos. Y esto es 

muy interesante de matemática y así… 

P1: Pero también creo que tengo mi propia personalidad que puede ser problemática porque 

yo yo no soy muy estructurado. Tengo q estructurar mis estrategias didácticas eh para 

compensar un poco por la la… la falta de estructura interna. Yo a…. a mi me gusta trabajar 
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con listas a mi me gusta con conexiones obvias entre lo que hacemos ahora para… para que 

ellos … al menos... aunque [nombre] está hablando de… 

P2: … de 20 cosas (risa) o otras... 

P1: Ya ya, o eh de... de viajes que he realizado, cosas tales cosas no. Para ellos no son tan 

obvias las conexiones entre Guatemala y…  la prueba … en el papel o en las instrucciones 

hay conexiones por eso creo que la la motivación con la estructura esta... se encuentra más en 

mis planificaciones en mis clases mismas pero trato de compensar las clases a través de.. Con 

las listas. entonces creo que la motivación... no pero tengo miedo de un trabajo más libre. 

Porque yo sé que el trabajo que hacemos en clase es bastante libre en cualquier caso, porque 

no tengo problemas con la libertad... no... 

P2: Sí, podemos hablar 20 horas de lo que es la libertad es un concepto muy... sinfín no. 

P1: Ya ya… ehm... 

P2: … pero si… la motivación interna es...  puede ser muy diferente para el alumno… si 

preguntamos a algunos les encanta que todo sea como tradicional tipo empezamos por página 

uno y vamos página por página... mientras nosotros sabemos que a veces hay que empezar por 

la 10 e ir hacia atrás. Qué sé yo... 

E: ¿Valoráis el hecho de que tus alumnos conozcan más idiomas que pueden influir en el 

aprendizaje léxico? Ya hemos hablado de conexión entre verbos y sustantivos por ejemplo, 

pero por ejemplo el inglés todo el mundo habla inglés… 

P1: Yo lo hago todo el tiempo. 

P2: Yo también lo hago todo el tiempo. Y el árabe me parece maravilloso que tantos hablan 

árabe me parece maravilloso que… lo francés... También… ósea (gesto con manos) bom bom 

bom, eso es muy muy útil muy útil. 

P1: Como el léxico en el español o el vocabulario, eh, el español es mucho más grande que el 

vocabulario sueco, muchas veces hay palabras que sólo hrm qué (tos) palabras suecas que 

tienen como tres o cuatro palabras que corresponden en el español. Entonces es muy difícil 

para ellos entender, sobre todo la palabra om… 

P2: Mmm… 

P1: … que se puede traducir a… ‘alrededor de’, ‘si’, inlcuso ‘qué’… pero si comparas con el 

ingles hay… palabras exactas que corresponden entonces… eh… poruqe la diferencia entre 

‘about’ y ‘if’ en inglés es muy obvio para los alumnos…  

P2: Sí, como ‘mucho’ y ‘muy’… ‘a lot’ and ‘very’ ¿no? 

P1: Sí exacto. 

P2: No sé si… a veces digo… esto es como un atajo, en genväg, ¿no? Igual es un porcentaje 

que no funcionan así, pero los genvägar funcionan bien. Ayuda. O bueno cuando te haces 

mayor vas a tener que saberlo más sofisticado, pero yo creo que los atajos se pueden… 

P1: Mm… yo también tengo alumnos que hablan ruso 

P2: También. 

P1: Es mucho más fácil el eh… explicar el tema de las… eh conjugaciones, que que los 

verbos se conjuga según a… el sujeto no eh y… comparo co… o muestro contrastes con el 

chino donde no … los verbos son los mismos siempre… 

P2: Todos los verbos… Quedan en infinitivo siempre… 

P1: Creo que sí, sí… porque … 
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P1: Aunque ellos igual no piensan en infinitivos. No lo sé igual piensan en una imagen. Eso 

es tan interesante. Como me gustaría aprender … 

E: Pues sí… muy bien… la ultima pregunta es… bueno ya creo que lo hemos respondido más 

o menos pero… según tu opinión ¿Qué área es la más recurrente en tu sala de ELE? Por 

ejemplo la gramática, la cultura hispana (la realia), la pronunciación, o el vocabulario. 

P2: Ahora, ah, hablamos del léxico pero… o ¿no? ¿Ahora hablamos en general? 

E: Mm… no… ahora qué materia créeis que estáis ehm… con qué materia trabajáis más ósea, 

sí ahora. 

P2: ¿El contenido? 

E: Sí, el contenido. Digo, la gramática o la pronunciación, el vocabulario… si el vocabulario 

tiene una gran parte ahora o… 

P1: Yo dirí… 

P2: No contenido… para entender tu pregunta, no contenido tipo hablar de la vida hablar de 

tu futuro… no, esto no… 

E: Más bien las ramas de la… en español, las materias que se puede estudiar. O es todo una 

mezcla… a lo mejor… 

P2: Vocabulario, gramática…  

E: Sí… 

P2: Eso es lo que dices? 

E: Sí. O realia sí o ehm, como, cultura hispanoamericana…  

P1: Yo diría que dedico, la mayoría del tiempo dedico a la comunicación, pero para poder 

comunicarse hay que conocer la gramática y el vocabulario, entonces trabajamos con eh… 

escriben y hablan y todo eso ¿no? Pero dedico mucho más tiempo a la enseñanza sistemática 

dedico más tiempo a la gramática porque hay algo que entender con con respecto, cuando se 

trata del del vocabulario, no hace falta… 

P2: … entender tanto… (risa) 

P1: (risa) entender tanto, ya, no puedo explicar la diferencia entre dos verbos por ejemplo los 

niveles eh eh los ni… si un verbo es más formal que otro, pero la gramática es difícil porque 

hay hay diferencias profundas entre el sueco… como funciona el sueco y el funcionamiento 

en español, entonces dedico mas tiempo a las explicaciones gramaticales… pero… eh… no es 

un fin para mi en si, ¿no? Lo hacemos para que ellos se puedan eh eh… 

P2: … expresar 

P1: … expresar y y y utilizar esas palabras eh porque sin conocimientos gramaticales no 

pueden conjugar los adjetivos.  

P2: Para mi es… Lo primero… lo primero siempre es el contenido, es decir ahora me 

encuentro con ese grupo, tiene que habar un contenido, ¿de que vamos a hablar? De qué… 

¿qué vamos a leer? ¿qué vamos a estudiar? ¿qué mundo vamos a entrar? (risa) Entonces… 

bueno uno sería que sé yo… Guatemala: “¡Ahora vamos a entrar en Guatemala!” y luego 

siempre hay un… y pienso que… entonces estás en un contenido ósea la realia no es un día a 

la semana no, la realia está allí eh… y luego está la gramática están allí las palabras, está allí 

el hablar está allí… todo está allí pero es como si fueras a una piscina o un campo y de allí 

todo se mama, y a veces la gramática tiene un rol importante porque justo aquí (gesto con 

brazos) vamos a manejarnos y hablar de… de lo que fuera en el futuro… o lo que seria en el 

futuro lo que sea. A veces la gramática puede tener un rol más tímido, o mas normal. Pero 
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sólo quiero que lean mucho que usen su conocimiento hasta aquí (gesto con la mano) ¿no? 

Eso a mi personalmente me tranquiliza… porque es como se noten… ahora tengo que hacer 

un poco de gramática o ahora tengo q hacer un poco de realia… ahora tienen que hablar un 

poco. Siempre está allí. Claro, cada clase no vas a hacer todo, a veces hay mucho hablar en 

otra clase hay menos hablar y más gramática, no se sabe, pero es como que estamos en ese 

proyecto y eso me… me… hace, sí, a mi me ayuda eso… No son partes diferentes, ósea no 

son partes separadas, tienen que ver con el contenido… y siempre hay mucha forma,,, siempre 

hay mucho eso. Pero el contenido es lo que va como arrastrándonos, necesitamos poder hablar 

de Guatemala, ¿qué necesitamos aprender? 

P1: Hmm… 

E: ¿Quieres añadir algo [nombre]? 

P1: Mm… Yo hago lo opuesto (risa) 

P2: (se ríe) 

P1: … completamente diferente…  

P2: ¡Tenemos una conversación pendiente [nombre] y yo! ¿Qué es la relación entre forma y 

contenido? (risa) 

P1: Ya… no que… no, para mi, yo… los idiomas se usan así ¿no? 

P2: Sí… 

P1: Pero el el… la enseñanza de los idiomas… a mi me da… me frustra que no haya 

ninguna... ninguna estructura, me gusta… me gusta imponer limites, delimitar a… el idioma a 

a … yo se que no hay limites obvios en el idioma 

P2: No. 

P1: Y y… además un idioma no tiene limitos es como… pero para poder enseñar el idioma de 

una manera mas sistemática, para mi me gusta imponer limites que quizás no existen…. Pero 

empezar… 

P2: Mm es necesario, es necesario. 

P1: …  ya y por eso si entonces, si hablamos de Guatemala me gusta decir… vamos a hablar 

de esto, vamos a hablar de los opiniones, ¿cuáles son los opiniones? ¿cuáles son las 

esperanzas? Si hablamos de las esperanzas y de la gente, ¿que se necesita para poder hablar de 

esperanzas? ¿cuales son las formas necesarias, cuales son las palabras que solemos utilizar, 

cuando se habla de las esperanzas. Hablamos de, no sé, de la… eh... con respecto a… con 

respecto al amor… a las relaciones, a la economía, al trabajo… 

P2: claro, eso está bien, son categorías de palabras y expresiones… 

P1: … y así se puede imponer un limite, no, ya sé que quizás quiero ser músico en el futuro 

pero yo no quiero, no me interesa el tema de la música que tenemos qu… dejar eso afuera y 

hablar de la música después…  y ahora hablar de las relaciones, que relaciones existen, ehm… 

te atrae, unas personas te atraen, las personas introversas, introvertidas, eh eh entonces 

hacemos listad de palabras, un… como un campo léxico… ¿Léxico? ¿lexical? 

P2: Sí, un campo léxico mm… 

P1: Léxico, y el campo léxico significa que hay palabras que se encentran en el interior del 

campo lexico, pero también hay palabras que se encuentran fuera del campo léxico, y esas 

palabras no tocamos esas palabras ahora. Porque es más fácil, para mi es mas fácil eh 

estructurar, a… a al… el encadenamiento de las clases, no, si hago asi. Que…. También se… 
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estoy muy… como, conciente de que con ese sistema impongo una estructura que no existe de 

verdad entonces hago algo… eh, artificial. 

P2: Jaa… 

P1: Pero tiene que ser un poco artificial 

P2: Hombre, sí. 

P1: Ehm… 

P2: Pero lo que yo quería decir, yo creo que no es muy contrario como se trabaja, yo creo que 

hay, cuando uno habla con profesores asi planificas, o, es como, a veces hay de estos que 

dicen ¿cómo hago para enseñar pretérito? Por ejemplo, ¿cómo hago para enseñar esto? 

Entonces para mi la pregunta siempre es ¿qué voy a elegir para que sea necesario usar esto? 

P1: Ya ya Exacto, yo también. 

P2: Entonces no es que yo entro aquí digo: “esto es pretérito, apréndanlo!” a mi me parece, 

¿cómo vas a empezar con una abstracción? Eso si hace si matemático, es lindo lo matemático, 

pero, tiene que haber una necesidad, para que tengan que expresar algo, entonces es, por eso 

me refiero al contenido. Es mejor empezar con un campo, yo siempre tengo un baktanke, 

viene el látigo (ilustra con la mano el látigo y se rie) 

P1: (risa) A mi, a mi me gusta crear como eh… sinfonías, crear como un un que todo el año 

escolar,  partes del año escolar, junto crean una una harmonía digamos. Por ejemplo… 

P2: (risa) ¡Los profesores somos súper maestros! 

P1: Ya pero no… por ejemplo, ahora trabajamos con un tema, un viaje. Y había pensado cual 

es el español que yo utilizo con más frecuencia cuando cuando en mi vida, en los viajes… es 

un español bastante de base, muy turístico, como direcciones, y comida… e ir al doctor 

quizás, a lo peor (risa), pero…  entonces empezamos con las direcciones, luego hacemos un 

tema sobre la comida, como ir a un restaurante hablar si es bueno si es malo… si tienes una 

mosca en no sé no sé que… problemas que pueden ocurrir en el restaurante si te sientes mal… 

Luego trabajamos con… cuando estas de viaje, estás de viaje en Sudamérica y vas a escribir 

una carta a unos amigos que encontraste en una playa en en eh… en Argentina digamos, y 

tienes que contar un poco sobre tu viaje, sobre las cosas que has comidas, las cosas raras que 

se comieron en Brasil no sé que… y luego hablar de cuando te perdiste, entonces hubiera 

bebido... hmm girar a la izquierda pero giraste a la derecha… entonces hay que utilizar las 

formas del pasado, ¿no?  

P2: Sí sí. 

P1: … para poder hablar, tienes que utilizar los verbos de movimiento, tienes que utilizar las 

las palabras que… tienen q ver con la comida. Entonces las palabras que hemos utilizado 

antes sirven, pero esta vez vas a escribir sobre el pasado para hablar de tu viaje y así se forma 

ya una cadena de significados y es lo que … es creo que es adecuado… 

P2: Sí, bien. 

P1: Porque así me siento un poco… ya, se necesita ahora esas formas, no es algo que viene 

del exterior, del espacio no sé que, se necesita ahora porque hemos viajado bastante hemos... 

hemos pedido estas… no sé que, ahora hemos… vamos a resumir lo que hicimos durante el 

viaje… 

P2: ¿Tienes más preguntas? 

E: No, ya está, creo que ya tenemos que terminar, porque ya es… ya hemos hablado 

bastante… 



39 

 

P2: Ya hemos hablado de sobra (risa) 



 

 

 


