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Resumen 
El objetivo de este estudio es comprender cómo los alumnos aprenden nuevas palabras en español y 

saber qué métodos y estrategias usan a la hora de aprender las nuevas palabras. 

El estudio se basa en la pregunta: ¿Cómo aprenden los alumnos del bachillerato las palabras nuevas 

cuando estudian el español? 

El estudio se apoya en la teoría del aprendizaje de nuevas palabras. Además se realizó una 

entrevista a cuatro alumnos y dos profesores. Los cuatro alumnos también rellenaron un 

cuestionario. 

Al analizar la respuesta a la entrevista a los profesores en cómo enseñan nuevas palabras en 

español, se llegó a la conclusión que los profesores enseñan las nuevas palabras usando el método 

tradicional, pero que a medida que los alumnos mejoran y llegan a un nivel más alto los profesores 

usan otros métodos que facilitan a los alumnos aprender las nuevas palabras. 

El resultado del estudio y de las entrevistas ha llevado a la conclusión de que la mayoría de los 

alumnos aprenden las nuevas palabras con el método tradicional. 

Palabras clave: aprendizaje, memoria, palabras, métodos y estrategias.                  
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1. Introducción 

Hoy en día el idioma español no es solo lengua oficial de España y de muchos países de 

América Latina, Ceuta y Melilla. El idioma español es también una lengua que se usa en el 

ámbito comercial, cultural, turístico y en la comunicación en otros países. 

Son muchos los factores que han aportado a la expansión del idioma español. No se puede 

pensar en primera instancia que la expansión del idioma español se deba al cine o a la música 

o porque simplemente está de moda. Lo cierto es que cada día muchas personas de diferentes 

partes del mundo desean hablar español. En Suecia el idioma español se viene enseñando 

tanto en la escuela primaria, la secundaría, el bachillerato y la universidad. En la escuela 

sueca el idioma español forma parte de las lenguas modernas junto al: alemán, francés e 

italiano. Los alumnos en Suecia eligen estudiar el español por muchas razones. Una razón es 

que todos los años viajan a España para vacacionarse o que tienen a los abuelos o parientes 

viviendo allí, la otra razón es que Espana tiene un clima caliente, agradable y en el futuro 

desean trasladarse para vivir allí. Las razones son muchas por las cuales los estudiantes suecos 

eligen estudiar el idioma español, pero existe un detalle muy importante: hablar un idioma no 

es solo repetir las palabras que han sido memorizadas y oidas. Hablar un idioma implica 

mucho más que eso. Hablar un idioma es conocer el significado de las palabras y saber 

ponerlas en uso de tal modo que se pueda comunicar y ser comprendido. 

Como estudiantes para ser profesores tenemos la oportunidad de hacer nuestras prácticas en 

las escuelas secundarías y bachilleratos, también de trabajar como suplentes. En las prácticas 

y trabajando como suplente se ha observado que muchos alumnos tienen problemas con el uso 

del vocabulario en las aulas. Por esta razón esta investigación se basó en cómo los alumnos 

aprenden las palabras nuevas al estudiar el español como lengua extranjera. También  hemos 

elegido este tema porque lo encontramos interesante y como futuros profesores es de nuestro 

interés saber cómo los alumnos aprenden las palabras nuevas y cuáles son los métodos que 

utilizan al momento del aprendizaje. Esta investigación se apoya en algunas teorías que tratan 

sobre el aprendizaje de palabras, también se entrevistó a dos profesores: un profesor que 

enseña español y el otro profesor que enseña alemán. Además se entrevistó y se hizo una 

encuesta a cuatro alumnos.  
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2. Objetivo y método 

El objetivo de la investigación es dar respuesta a la siguiente pregunta: 

• ¿Cómo aprenden los alumnos del bachillerato las palabras nuevas cuando estudian el 

español? 

        

La idea es conocer el método o los métodos que los alumnos han usado y continúan usando en 

el momento que aprenden las palabras nuevas en el estudio del idioma español como lengua 

extranjera y al mismo tiempo dar respuesta a la pregunta ya formulada anteriormente. Esta 

investigación se hace con la esperanza de poder en un futuro ayudar a los alumnos a hacer uso 

de su vocabulario en forma simple y eficiente. 

 

El método usado en la investigación, se llama Estudio de Caso de Patel y Davidson, (1991: 

54-55). El Estudio de Caso es una denominación que significa hacer una investigación a un 

grupo pequeño definido y viene casi siempre usado cuando se estudian procesos y cambios. El 

caso puede ser un individuo, un grupo de individuos, una organización o una situación. Tanto 

entrevistas, cuestionarios y observaciones se combinan en la recolección de información en 

este caso de dos profesores y cuatro alumnos.  

La investigación se basa en dos entrevistas y en una encuesta. La entrevista es cualitativa. 

Segun Patel, (1991:78) las preguntas en una entrevista cualitativa dan espacio a la persona 

entrevistada a responder con sus propias palabras. El propósito de la entrevista cualitativa es 

de descubrir e identificar propiedad y naturaleza en una persona. La entrevista se hizo a dos 

profesores que enseñan lenguas modernas al nivel de bachillerato y cuatro alumnos que 

estudian el idioma español en el nivel de bachillerato. Entrevistar tanto a profesores como a 

alumnos nos ayudó a ver cómo los profesores enseñan las nuevas palabras a los alumnos y 

cómo los alumnos aprenden dichas palabras. También se realizó una encuesta a los mismos 

alumnos que fueron entrevistados. 

 

Por razones éticas, antes de entrevistar y hacer la encuesta, los padres de los alumnos que 

fueron entrevistados recibieron una carta donde fueron informados del porqué de la entrevista 

y los fines de la misma. Los padres a su vez dieron su consentimiento a dicha entrevista y 

encuesta. También se aclaró en dicha carta que toda la información adquirida en la entrevista  

y  encuesta sería totalmente anónima.   
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El Instituto donde se realizó la entrevista se encuentra situado en el centro de Suecia en una 

ciudad pequeña.  

 

La elección de los alumnos se hizo con la ayuda de su profesor de español, con el propósito de 

poder contar con la opinión de alumnos con diferentes prestaciones. Los alumnos 

entrevistados cursan el segundo año en el bachillerato y estudian el paso dos del español. Dos 

de estos alumnos van al programa de Economía y los otros dos alumnos van al programa de 

Estudios Sociales. Los profesores entrevistados tienen como materia de enseñanza el español 

y el alemán. El profesor de español enseña el paso uno y dos, mientras que la profesora de 

alemán enseña el paso uno, dos y tres. Ambos profesores enseñan en el mismo Instituto. 

Tanto la encuesta como la entrevista a profesores y alumnos se llevaron acabo en el aula de 

los profesores de lenguas modernas del Instituto, el día  21 de septiembre de 2011. Todas las 

respuestas a las preguntas de la entrevista se escribieron en un cuaderno de apuntes. Con 

respecto al cuestionario, se sacaron cuatro fotocopias que recibió cada alumno, con la 

finalidad de que ellos mismos elegieran la alternativa. Tanto la encuesta como las entrevistas 

duraron apróximadamente ocho horas.                   

  

3. Teoría 

En esta parte de la investigación se explica el método que  usan los alumnos cuando aprenden 

palabras nuevas. También escribimos sobre el rol que la memoria tiene en el proceso de 

aprendizaje de palabras. En el tema de tipo de aprendizaje mencionamos las estrategias que 

los alumnos usan para aprender las palabras nuevas y por último escribimos sobre el proyecto 

STRIMS.      

 

3.1 ¿Qué dice el plan de estudio sueco? 

El idioma español es parte de las lenguas modernas en Suecia. En el plan de estudio para el 

español a nivel de bachillerato para el paso dos, se escribe entre otras cosas los objetivos que 

los alumnos deben haber adquirido al finalizar el curso. 

El alumno tiene que: 

• Participar en conversaciones sencillas sobre temas cotidianos. 

• Hacerse entender por escrito en forma muy simple al hablar, relatar o describir algo. 
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• Ser capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje, términos tales como el habla 

y la lectura.                                                       

• Poder llevar acabo una breve información oral y escrita en colaboración con otros 

o solo. (n.t.) (Skolverket, 2000:1).     

 

3.2 Aprendizaje de palabras 

Un factor importante en el estudio de un idioma es el aprendizaje de palabras. Cuanto más 

palabras el alumno aprenda le será mucho más fácil hacer uso de la lengua y comunicarse. Es 

por lo que el aprendizaje de palabras es muy importante. Tornberg en su libro Didáctica del 

Lenguaje (Språkdidaktik), escribe que los alumnos en la escuela creen conocer las palabras 

por el hecho de traducirlas, pronunciarlas y conjugarlas (Tornberg, 2009:121). En el mismo 

libro Mikhail Bakhtin dice que al aprender una palabra, tenemos que apropiarnos de la palabra 

y saber ponerla en uso (Tornberg, 2009:121). También Karen Risager, en el mismo libro  dice 

que cuando aprendemos nuevas palabras tenemos que meterlas un código personal para así 

poder recordarlas y ponerlas en uso. Asimismo Carla Jonsson dice que en las clases de la 

lengua moderna los profesores tienen que dar importancia a las experiencias de los alumnos 

fuera de la escuela. Jonsson quiere decir que los alumnos pueden contar y discutir sus 

experiencias haciendo uso de las palabras aprendidas por ellos mismos, o sea con las palabras 

que los alumnos ya conocen (Tornberg, 2009:121). Según la misma autora, no será posible 

poner en práctica la experiencia de los alumnos ya que los alumnos en casa al aprender  

palabras nuevas usan el método tradicional. El método tradicional consiste en que el alumno 

al estudiar las palabras cubre el glosario o lista de palabras de izquierda a derecha o viceversa 

para luego interrogarse. Según Tornberg, este método no ayuda a los alumnos a apropiarse de 

la palabra ya que no tiene contenido. Los alumnos solo aprenden las palabras en el orden que 

están, en el caso que el profesor vuelva a preguntar las mismas palabras en otro orden es 

posible que los alumnos no recuerden y hagan mal uso de la palabra (Tornberg, 2009:122). 

 

3.3 El rol de la memoria 

La memoria es muy importante en el proceso de aprendizaje. En el aprendizaje de nuevas 

palabras nos ayudará a comprender el porqué los alumnos no recuerdan o no pueden hacer uso 

de las palabras que han aprendido.  
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En el libro Didáctica del lenguaje (Språkdidaktik) de Tornberg (2009:122 - 123), la autora 

dice que la memoria se compone de subsistemas independientes como: Memoria 

procedimental, memoria perceptiva, memoria semántica, memoria acorto plazo y la memoria  

 episódica.  

                                                                  

La memoria procedimental hace que nos recordemos cómo hemos aprendido a manejar la 

bicicleta. Con la memoria perceptiva sabemos la palabra por ejemplo: bolígrafo, sabemos que 

lo usamos para escribir. Con la memoria semántica sabemos que la segunda Guerra mundial 

fue entre 1939 y 1945 o sea tiene que ver con el conocimiento general que el individuo tiene 

del mundo. Con la memoria a corto plazo repetimos las definiciones para dar un examen y 

cuando el examen lo hemos pasado, lo olvidamos y nos preparamos para el siguiente. Con la 

memoria episódica en cambio el individuo se recuerda de sus experiencias personales, se 

esfuerza por recordarlas, cómo:  donde y cuándo ha aprendido o en qué situación. En el Libro 

de la Lengua (Språkboken) de la junta escolar en el apartado de idiomas modernos para el 

bachillerato (Skolverket, 2001:63-64), referente a las palabras y la memoria se escribe que 

muchos alumnos a veces tienen estratégias fantásticas para recordarse de las palabras y 

piensan que es interesante  pero desean saber más de cómo la memoria funciona. En el mismo 

apartado se menciona el modelo de Anita Woolfolk que parte de la memoria sensorial que es 

por donde percibimos y entra la información a la memoria de trabajo. En la memoria de 

trabajo se almacena toda la información todo el tiempo que trabajamos con ella. Por esta 

razón la memoria de trabajo a largo plazo es más eficaz que la memoria a corto plazo. La 

memoria a largo plazo tiene también otras funciones que se usan para: codificar una nueva 

información, almacenar información y recoger información. Según Tornberg, para poder 

recordar algo a largo plazo tenemos que codificar la información en la memoria a largo plazo. 

Cuando la codificación se ha almacenado allí, la información se codifica hasta que tengamos 

que recoger el nuevo conocimiento. Como por ejemplo pasa cuando aprendemos nuestro 

número de teléfono (2009: 124). 

 

3.4 Estilos de aprendizaje 

Según Tornberg, el conocimiento que tenemos hoy en día de cómo funciona nuestra memoria 

lleva a la conclusión de que el aprendizaje de palabras es un proceso creativo con muchos 

pasos. Por tal motivo, las palabras deben ser codificadas de manera consciente, también las 

palabras deben ser analizadas en su contexto con el fin de que los alumnos sean capaces de 

entender cómo usarlas en las nuevas formas y nuevos contextos.                    5 



 
 

Para ayudar al alumno en este proceso el profesor debe dar al alumno lo que sabe acerca de la 

memoria. También el profesor debe proveer al alumno la información, los ejercicios, el 

interrogatorio o el examen que permita al alumno experimentar el proceso de aprendizaje. 

                                                                 

El alumno debe codificar las palabras usando el contexto de los textos, imágenes eficaces, sus 

propias frases u otros códigos personales según su preferencia y que van con sus respectivos 

estilos de aprendizaje. Ya que el código de la memoria debe ser codificada personalmente, los 

alumnos no codificarán del mismo modo sino que elegirán codificar según su estilo de 

aprendizaje. El alumno puede elegir y probar entre estas cinco inteligencias: la inteligencia 

lingüística o idiomática, la inteligencia lógica -  matemática, la inteligencia visual – espacial, 

la inteligencia musical y la inteligencia corporal – cinestésica (Tornberg, 2009:130). La 

inteligencia lingüística o idiomática: el alumno espóntaneamente elige una codificación donde 

puede escribir sus propias frases, propias historias o textos paralelos y construir juegos. La 

inteligencia lógica – matemática: El alumno puede sistemáticamente hacer sus propios 

glosarios en el ordenador, buscar las raíces, sus derivaciones. Experimentar con palabras en 

contextos nuevos, sacar sus conclusiones de una palabra a otra y hacer sus propias pruebas. La 

inteligencia visual – espacial: El alumno puede usar y combinar palabras y dibujos que 

ayuden a la mente, también puede usar mapas mentales, color y gráficos diferentes. La 

inteligencia musical: el alumno podría codificar las palabras con la ayuda de la música, el rap 

y la rima. La inteligencia corporal – cinestésica: el alumno tendría que asociar las palabras en 

la codificación del movimiento corporal, juegos y dramatizar (2009:130). En el Libro de la 

Lengua (Språkboken), a propósito del aprendizaje escribe Inger Bergström, que el alumno  

necesita aprender y practicar muchas habilidades. Un buen paso es que el alumno sepa cómo 

se da el aprendizaje, pero sobre todo cómo se da en él. Además que el aprendizaje es un 

trabajo duro que solo puede ser realizado por la persona que va a aprender y que el 

aprendizaje es un proceso para que el alumno reconozca su propio pensamiento y refleje el 

valor en sí mismo (Skolverket, 2001: 52).  

  

3.5 El proyecto STRIMS 

El proyecto STRIMS es una colección de encuestas de estudios realizados sobre las 

estrategias para el aprendizaje de lenguas modernas. El proyecto se basa en las ideas que 

tienen los alumnos suecos de la escuela primaria y secundaria, cuando tienen que resolver los 

deberes diariamente en la clase de idiomas  (Malmberg, 2000:3). 
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El proyecto estudia las estrategias de aprendizaje en inglés, alemán, francés y español, puesto 

que son los cuatro idiomas más comunes en las escuelas suecas (2000:7).  

                                             

 El principal objetivo del proyecto es investigar los procesos de pensamientos de los alumnos 

y las estrategias que los jóvenes estudiantes usan en el aprendizaje de lenguas modernas en la 

escuela sueca (2000:8). En uno de los apartados el proyecto investiga los pensamientos que 

los alumnos tienen acerca del aprendizaje de palabras. En el apartado de encuesta, en cómo 

los alumnos aprenden las palabras nuevas; los alumnos que estudian inglés, francés y español 

a nivel de bachillerato que cursan el segundo año responden que lo hacen con el método 

tradicional (2000:21). El método tradicional consiste en memorizar las palabras del glosario o 

lista de palabras. Los alumnos cubren el glosario o lista de palabras, lo leen, lo repiten varias 

veces, se interrogan y también traducen las palabras. Este método, es una parte clave en la 

actividad de los alumnos que estudian lenguas modernas que es difícil de romper (2000:22). 

Ulla Håkanson en el proyecto STRIMS, a propósito de cómo los alumnos aprenden las 

palabras en español, comenta que el aprendizaje de palabras les gusta a los alumnos y les 

parece fácil de aprender, lo aprenden con el método tradicional y que no importa que los 

alumnos hayan usado el método tradicional para aprender las palabras siempre y cuando lo 

recuerden y puedan hacer uso de ella. También dice que muchos alumnos han iniciado a 

tomar conciencia de cómo el aprendizaje se da al momento de aprender las palabras. Un 

alumno en el paso tres dice a propósito de cómo aprender palabras que cuanto más sentidos se 

utiliza para aprender, más se aprende (2000:21). Håkanson dice también que los profesores 

tenemos que hacer que todos los alumnos tomen conciencia entre lo que es la comprensión de 

las palabras y el aprendizaje (Malmberg, 2000:100).   

 

4. Resultados de la encuesta y las entrevistas  

En este apartado vamos a dar respuesta a las preguntas que se formularon tanto en la encuesta 

como en las entrevistas. Aquí se nombra a los alumnos: César, María, Maribel, Mónica y los 

profesores Luis y Julia. Tanto los nombres de los alumnos como de los profesores fueron 

creados por nosotros, con el propósito de proteger la identidad de los alumnos y de los 

profesores.  Primero presentamos la respuesta de los alumnos a las alternativas de la encuesta, 

luego las respuestas de los alumnos a las preguntas de la entrevista para finalizar con las 

respuestas a las preguntas de la entrevista a los profesores. 
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4.1 Encuesta a los alumnos 

Aquí presentamos las preguntas y alternativas de la encuesta que los alumnos marcaron según 
sus preferencias. Las preguntas eran dos y cada pregunta constaba de cuatro alternativas, de la 
letra (a) a la letra (d). El propósito de la encuesta era poder ver más de cerca, cómo los 
alumnos aprenden las palabras nuevas. (ver apéndice).                                                               
1.  Cuando tienes que aprender palabras nuevas, ¿ Cómo haces? 
a. Memorizo las palabras en el orden que están. 

b. Primero leo las palabras una o dos veces para luego interrogarme. 

c. A cada palabra que aprendo le busco un código, para recordar con facilidad. 

d. A cada palabra nueva le busco cuatro sinónimos y escribo cuatro oraciones. 

 

A continuación presentamos la información de los alumnos que obtuvimos de su profesor. 

Adjuntamos a esta presentación las alternativas que los alumnos marcaron.  

 

César estudia el programa de economía, según su profesor él es flojo, llega siempre tarde a las 

clases, no se empeña y es desordenado pero tiene capacidad, si se dedicara un poco a los 

estudios no le sería difícil obtener un buen resultado. Según su profesor, él se contenta con 

pasar el curso. César ha marcado la alternativa (a), tiene que memorizar las palabras en el 

orden que están.    

  

María también estudia el programa de economía, es una alumna muy ambiciosa, responsable 

y según su profesor tiene como meta obtener el máximo de las notas en todas las asignaturas. 

María ha marcado la alternativa (b), es decir, lee las palabras una o dos veces para luego 

interrogarse. 

 

Maribel es muy estudiosa y ordenada, tiene mucha facilidad con los idiomas, nunca llega 

tarde a clases y se empeña mucho. Desea obtener la mejor nota pero su profesor dice que ella 

por ahora está con la nota de muy bien1

 

. Estudia el programa de Estudios Sociales. Maribel ha 

marcado la alternativa (a), tiene que memorizar las palabras en el orden que están. 

                                                 
1((n.t) El sistema de notas en Suecia, son según los criterios de calificación, describe y define la calidad de los 
conocimientos que se aplican a cada calificación; como: G: aprobado – VG: notable – MVG: sobresaliente. 
http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/betygshistorik-1,46885  
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Mónica tiene problema con los estudios, no tiene facilidad, no se dedica  a estudiar. Desea 

pasar el curso como sea. Estudia el programa de Estudios Sociales. Mónica ha marcado la 

alternativa (b), primero lee las palabras una o dos veces para luego interrogarse. 

 

2. ¿Cómo te gustaría aprender las palabras nuevas?   

a. Buscando en el texto que leo en clase las palabras que son de mi interés. 

b. Usando el método de siempre, como es memorizando las palabras en el orden que están. 

c. Eligiéndo 15 palabras del glosario y escribiendo oraciones con dichas palabras. 

 

d. Creando mi propio glosario con las palabras que hacen parte de mi interés. 

 

Estas son las alternativas que los alumnos marcaron: 

César marcó la alternativa (c): eligiendo 15 palabras del glosario y escribiendo oraciones con 

dichas palabras. 

María marcó la laternativa (d): creando su propio glosario con las palabras que hacen parte de 

su interés. 

Maribel marcó la alternativa (a): buscando en el texto que lee en la clase las palabras que son 

de su interés.  

Mónica marcó la alternativa (b): usando el método de siempre, como es memorizando las 

palabras en el orden que están.   

 

4.2 Entrevista a los alumnos 

El propósito de la entrevista era ver más de cerca cómo los alumnos aprenden las palabras 

nuevas en el español. En este apartado escribimos las cinco preguntas y respuestas que los 

alumnos dieron. (ver apéndice). 

1. ¿Cómo aprendes en clase las palabras nuevas? 

César: lee la lista de palabras que están en el libro de textos, las repite varias veces y luego se 

interroga. 

María: Como César usando el método tradicional. 

Maribel: escribe las palabras muchas veces, luego divide las palabras en grupos y les busca un 

código para recordarse. 

Mónica: Lee varias veces para luego interrogarse y también las traduce. 
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2. ¿Cómo crees que aprendes mejor las palabras nuevas? 

César: leyendo y escribiendo, por ejemplo, escribiendo oraciones y usándolas en contextos. 

Dice que el problema es que tiene poco tiempo para escribir oraciones y usar las palabras en 

contextos y que muchas veces debe dar prioridad a otras materias más importantes.   

                  

María: mirándo una película o serie con subtítulos en español, como: kamikaze – España, que 

es un programa de la radio educativa sueca UR – Sveriges utbildnings radio 2

Maribel: escribiendo, hablando y traduciendo del sueco al español. 

; que muchos 

profesores usan en las lecciones del español. También escribiendo oraciones y escuchando. 

Mónica: leyendo un texto interesante que trata de los intereses, el tiempo libre y la moda. 

 

3. ¿Tienes una estrategia propia para aprender las palabras nuevas? 

César: leyendo y escribiendo 

María: estudiando los glosarios o lista de palabras (método tradicional) y leyendo textos. 

Maribel: no tiene una estrategia propia, le va bien usar el método tradicional. 

Mónica: tampoco tiene una estrategia propia, ella también usa el método tradicional. 

 

4. ¿Piensas que tener un vocabulario rico es importante para saber un idioma o lengua? 

César: es muy importante. Uno puede saber muchas reglas gramaticales pero si no tienes un 

buen vocabulario no lo puedes poner en uso. 

María: definitivamente es muy importante sin palabras no se puede hablar. 

Maribel: sí, porque así podemos comunicarnos. 

Mónica: sí, porque si sabes muchas palabras entonces es más fácil aprender el idioma y 

también porque te puedes comunicar. 

 

5. ¿Qué ejercicios o deberes haces en el bachillerato para aprender las palabras nuevas? 

César: hace los ejercicios que están en el libro de textos. 

María: lee y traduce los textos del libro de enseñanza, estudia los glosarios o lista de palabras 

para la prueba. 
                                                 
2 UR – Sveriges utbildningsradio Aktiebolag. Es una compañía pública de radio y television sueca, que produce 
y difunde programas educativos. Uno de los programas educativos es: kamikaze España. 
http://www.ur.se/id/161724                       
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Maribel: hace los ejercicios del libro, llena las casillas de un texto con las palabras que faltan 

y escribe oraciones. 

Mónica: estudia los glosarios para la prueba, traduce los textos del español al sueco, responde 

a las preguntas que ya están formuladas en el libro de textos del curso de español.  

 

4.3 Entrevista a los profesores 

Los profesores entrevistados son: la profesora Julia y el profesor Luis. 

Julia: es sueca y ha trabajado en la escuela primaria enseñando alemán e inglés durante diez 

años; desde 1983 trabaja en el bachillerato enseñando tanto el alemán como el inglés. 

                                          

En alemán enseña los pasos: uno, dos y tres, mientras que en inglés enseña: el nivel 5 y 6. Si 

se compara con el nivel del CEF (El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), 

que tiene seis niveles como: A1=principiante, A2=elemental, B1=intermedio, B2=intermedio           

alto, C1=avanzado y C2=muy avanzado. El inglés A en Suecia es el nivel intermedio alto y el 

inglés B, es el nivel avanzado.3

 

    

Luis: también es sueco, hace cuatro años se graduó como profesor de español y sueco al nivel 

de bachillerato. Enseña el español, paso uno y dos y también enseña el sueco 1 y 2. 

 

El propósito de la entrevista a los profesores es obtener información de cómo enseñan las  

palabras nuevas en lenguas modernas en el bachillerato.  

Aquí abajo a continuación escribimos las preguntas y las respuestas de la entrevista realizada 

a los profesores. (ver apéndice).   

          

1.  ¿Qué método usas en clase para la enseñanza de palabras nuevas? 

Julia: Los métodos que usa es según el nivel que enseña. Para el paso uno prefiere usar el 

método tradicional ya que funciona con ella. Para el paso dos, ayuda a sus alumnos en 

encontrar sus propias estrategias, por medio de diferentes ejercicios y con la ayuda de dibujos, 

de colores, textos, juegos, programas interactivos y diálogos. Piensa que todos los métodos 

juntos funcionan, teniendo en cuenta que los alumnos tienen estilos diferentes para aprender. 

                                                 
3 CEF, es un documento del consejo de Europa para los 25 países que hacen parte de la Unión Europea. Su fin es 
de unificar las directrices para la elaboración de programas de lenguas, manuales y materiales de enseñanza 
dentro del contexto europeo. Http://www.acupari.com/marcoeuropeoreferencia.htm/#nivelesestablecidos        
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Lo más importante es usar las palabras en un contexto escrito y que el alumno tenga su propia 

estrategia.  

 Luis: usa diferentes métodos. Algunas veces lee el texto del libro y los alumnos lo escuchan, 

otras veces los alumnos leen solos o en grupos. Cuando él lee el texto lo hace con la finalidad 

de que los alumnos escuchen cómo se pronuncia la palabra. También los alumnos trabajan 

con el texto y si no saben el significado de las palabras se ayudan haciendo uso del 

diccionario. También buscando el parecido de algunas palabras del español al inglés; esto lo 

hace para que los alumnos tomen conciencia de que todo está relacionado. 

Èl trabaja con sus propios métodos, ya que piensa que los métodos que él ha estudiado le han 

dado el conocimiento teórico y trata de buscar su propio método que facilite el aprendizaje a 

los alumnos. Piensa también que los alumnos deben saber usar las palabras, como por ejemplo 

en frases y no conformarse con aprender solo la palabra. Pero piensa que el método que él usa 

es más o menos tradicional. 

 

2. ¿Qué tipo de deberes o ejercicios usas en clase para que tu método dé un buen resultado? 

Julia: en el alemán los alumnos traducen los textos del alemán al sueco y también buscan los 

sinónimos a las palabras del glosario. Los alumnos leen y escuchan el texto con el que van a 

trabajar. Ella también escribe oraciones tanto en sueco como en alemán en la pizarra, luego 

cuando los alumnos han leído ambas oraciones, borra una de las oraciones con la finalidad de 

que los alumnos se recuerden. También hace uso de juegos de cartas, donde en una cara de la 

carta tiene un dibujo y en la otra cara está el nombre del dibujo, este juego lo hace con la 

finalidad de que los alumnos encuentren su propia estrategia de aprendizaje. También trabaja 

mucho con las palabras que están aprendiendo, repiten muchas veces las palabras y también 

escriben oraciones, juegan memori y trabajan con los ejercicios del libro de los alumnos. Dice 

que a los alumnos les encanta trabajar con las palabras del glosario y con el juego de memoria 

pero ella piensa que es díficil trabajar con los verbos.  

 

Luis: se ha dado cuenta de que es muy importante dar deberes a los alumnos, si no deja 

deberes a los alumnos, ellos no estudian y por consecuencia no aprenden, por esta razón él 

todas las semanas les deja una lista de palabras que tienen que estudiar y aprender y para 

probar si los alumnos han aprendido las palabras les toma una prueba escrita, donde tienen 

que hacer uso de las palabras en un texto, también tienen que conjugar los verbos en un 

contexto; él trabaja también con los ejercicios del libro.  
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Los alumnos escuchan los diálogos, leen y usan también los programas interactivos como: 

Entrevista (que es un programa interactivo que muchas escuelas en Suecia  usan). 

 

3. ¿Por  qué crees que tu método funciona en el aprendizaje de palabras nuevas? 

Julia: Porque funciona con ella y con la mayoría de sus alumnos. 

Luis: Porque los alumnos usan las palabras en el contexto y no solo conocen las palabras 

sueltas. Ya que la meta del curso es que los alumnos puedan comunicarse.  

 

4. ¿Escriben tus alumnos su propio glosario según sus intereses y experiencias y con esas 

palabras escriben historias para leerlo en clase? 

                                                                 

Julia: no, dice que sería buena idea pero el tiempo es poco para trabajar aprendiendo palabras; 

piensa que los alumnos pueden aprender las palabras en casa ya que es una cosa fácil ya que 

en las horas de las lecciones se debe hablar de otras cosas que tiene que ver con el curso en sí. 

Luis: no mucho ya que él como profesor sabe más o menos cuales son los intereses que sus 

alumnos tienen como: deportes, animales y música y cuando prepara la clase incluye estos 

temas. Cree que en el paso uno es más fácil que los alumnos escriban su propio glosario. 

También piensa que es una buena idea y que lo probará en el paso dos. 

                      

5. ¿Qué piensas del método tradicional, crees qué es un buen método. ¿Por qué sí y por qué 

no? 

Julia: piensa que es un buen método pero piensa que el tiempo es límitado para hacerlo en 

clases. 

Luis: piensa que a veces es bueno memorizar para tenerlo en la cabeza pero piensa que debe 

ser usado en un contexto, si no, no vale mucho. Piensa que a veces es bueno y que una mezcla 

de todos los métodos es bueno.  

                                                                                    

5. Análisis de la encuesta y las entrevistas 

En este apartado analizamos las respuestas que hemos obtenido de los alumnos y profesores 

tanto de la encuesta y de las entrevistas.  
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5.1 Análisis sobre la encuesta a los alumnos 

Aquí abajo analizamos las alternativas a las dos preguntas que los alumnos han marcado. 

                                   

Pregunta uno: cuando tienes que aprender palabras nuevas, ¿Cómo haces? Las alternativas 

que los alumnos han marcado han sido divididos en dos grupos: César y Maribel marcaron la 

alternativa (a) memorizan las palabras en el orden que están, mientras que María y Mónica 

marcaron la alternativa (b) primero leen las palabras una a dos veces para luego interrogarse.  

              
Estas respuestas concuerdan con lo que Tornberg escribe en el libro Didáctica del Lenguaje, 

donde los alumnos al aprender las palabras nuevas cubren el glosario o lista de palabras de 

izquierda a derecha o viceversa para luego interrogarse (2009:122). Esto quiere decir que los 

alumnos usan la memoria a corto plazo, donde repiten y repiten las palabras para recordarse 

para el interrogatorio y cuando han pasado el interrogatorio lo dejan e inician de nuevo. 

                                           

Es muy importante lo que Tornberg afirma que el aprendizaje de palabras es un proceso 

creativo con muchos pasos y que es la labor del profesor proveer al alumno la información, 

los ejercicios, el interrogatorio o el examen que permita al alumno de experimentar el proceso 

de aprendizaje (2009:130). También se puede constatar que el método que los alumnos usan 

para aprender las palabras nuevas hoy en día es el mismo método que usaron los alumnos del 

Proyecto STRIMS, que es el método tradicional que es una parte clave en la actividad de 

aprendizaje en los alumnos que estudian lenguas modernas, la cuál es díficil de romper 

(Malmberg, 2000:22).                        

Pregunta dos: ¿Cómo te gustaría aprender las palabras nuevas? Los alumnos han dado 

diferentes respuestas. César ha marcado la alternativa (c), eligiendo 15 palabras del glosario y 

escribiendo oraciones con dichas palabras. Como Mikhail Bakhtin dice que al aprender una 

palabra tenemos que apropiarnos de la palabra y saberla poner en uso (Tornberg, 2009:121).  

María marcó marcó la alternativa (d) creando su propio glosario con las palabras que hacen 

parte de su interés; también Carla Jonsson, sugiere que en las clases donde se enseña la lengua 

moderna en este caso el español, el profesor tiene que dar importancia a los intereses de los 

alumnos fuera de la escuela y fomentar y enriquecer el aprendizaje del idioma por medio de 

los intereses que los alumnos tengan, pero según Tornberg este método no dará buen resultado 

en el aprendizaje de palabras ya que los alumnos al estudiar el glosario en casa usan el método 

tradicional (Tornberg, 2009: 121-122).  
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Maribel ha marcado la alternativa (a), ella busca en el texto que lee en clase las palabras que 

son de su interés; aquí también podemos constatar que los alumnos desean aprender las 

palabras por medio de sus propios intereses como sugirió Carla Jonsson (2009:121), mientras 

que Mónica ha marcado la alternativa (b) usando el método de siempre, que es memorizando 

las palabras en el orden que están, esto nos muestra que Tornberg tiene toda la razón, cuando 

escribe que los alumnos  aprenden las  palabras nuevas usando el método tradicional 

(2009:122).  

                      

 5.2Análisis sobre la entrevista a los alumnos 

En este apartado analizamos las respuestas que los alumnos han dado a la entrevista.     

Pregunta uno: ¿Cómo aprendes en clase las palabras nuevas? César, María y Mónica han 

respondido que aprenden con el método tradicional. En este sentido Tornberg afirma en el 

libro de Didáctica del Lenguaje (Språkdidaktik), que los alumnos creen conocer las palabras 

por el hecho de traducirlas, pronunciarlas y conjugarlas (Tornberg, 2009:121). 

                                          

Maribel busca un código a las palabras para luego recordarlas en el momento que debe 

usarlas, como afirma Karen Risager, que cuando aprendemos nuevas palabras tenemos que 

meterle un código personal, para así poder recordarlas y ponerlas en uso (Tornberg, 

2009:121). 

 

Pregunta dos: ¿Cómo crees que aprendes mejor las palabras nuevas? César, María y Maribel 

han respondido que el mejor modo de aprender mejor las palabras nuevas es escribiendo 

oraciones. César responde también que las palabras se deben usar en contextos como también 

hacer uso de la inteligencia lingüística o idiomática, donde el alumno espóntaneamente elige 

una codificación, escribe sus propias frases y propias historias.  

María dice que mirándo una película o serie televisiva aprende mejor las palabras; ella en el 

aprendizaje usa la inteligencia Visual – Espacial (Tornberg, 2009:130), porque puede usar y 

combinar palabras y dibujos que ayudan a su mente, también puede usar mapas mentales, 

color y gráficos diferentes. Mónica dice que aprende mejor las palabras leyendo un texto 

interesante. En resumen, los cuatro alumnos saben claramente cómo aprenden las palabras. 

Como escriben en el Libro de la Lengua (Språkboken), donde el alumno necesita practicar 

tantas habilidades para aprender y sobre todo para que sepa como funciona su aprendizaje 

(Skolverket, 2001:52). 
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Pregunta tres: ¿Tienes una estrategia propia para aprender las palabras nuevas? Los cuatro 

alumnos han respondido que no tienen una estrategia propia. En referencia a esto Ulla 

Håkansson escribe en el Proyecto STRIMS, que los alumnos aprenden las palabras con el 

método tradicional, pero que va bien siempre y cuando se recuerden y sepan hacer uso de 

ellas (Malmberg, 2000:21).                                           

El hecho de que ninguno de los cuatro alumnos entrevistados tiene una estrategia propia en el 

momento de aprender palabras nuevas muestra que ningún profesor ha ayudado a los alumnos 

a tomar conciencia en lo que es la comprensión de las palabras y el aprendizaje (Malmberg, 

2000:100).                      

Pregunta cuatro: ¿Piensas que tener un vocabulario rico es importante para saber un idioma o 

lengua? Aquí no nos apoyamos a ninguna teoria ya que nuestro propósito es saber qué piénsan 

los alumnos a propósito de tener un vocabulario rico. Los cuatro alumnos han respondido que 

es muy importante tener un vocabulario rico y respondieron que sin un vocabulario no les será 

posible comunicarse y hacer uso de la lengua.Terminaron diciendo que un idioma sin palabras 

no es nada.                      

Pregunta cinco: ¿Qué ejercicios o deberes haces en el bachillerato para aprender las palabras 

nuevas? Tornberg (2009:122-123), escribe que en la memoria de trabajo se almacena toda la 

información todo el tiempo que trabajamos con ella. Las palabras deben ser analizadas en su 

contexto con el fin de que los alumnos sean capaces de entender cómo usarlas en las nuevas 

formas y nuevos contextos, cómo se constata en las respuestas que los alumnos han dado a 

propósito de los ejercicios o deberes que hacen en el bachillerato como por ejemplo: María y 

Mónica estudian glosarios para la prueba y traducen los textos del libro del español al sueco. 

César y Maribel hacen los ejercicios del libro. 

Maribel también responde a las preguntas del texto leído y llena las casillas del texto con las 

palabras que faltan. A este propósito Mikhail Bakhtin dice, que al aprender una palabra 

tenemos que apropiarnos de la palabra y saberla poner en uso (Tornberg, 2009:121).  

 

 

5.3Análisis sobre la entrevista a los profesores 

En este apartado analizamos las respuestas que los profesores han dado a la entrevista.  
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Pregunta uno: ¿Qué método usas en la clase para la enseñanza de palabras nuevas? Tanto 

Julia como Luis hacen uso del método tradicional, solo que Julia lo usa más para el paso uno 

ya que en el paso dos ella ayuda a los alumnos en encontrar sus propios estilos de aprendizaje, 

con la ayuda de juegos interactivos, como: Memori o juego de cartas y mucho más. 

                                                                                                         

Con estos juegos interactivos Julia trata de activar la memoria de los alumnos, como Tornberg 

escribe a propósito del uso de la memoria y de los subsistemas, las cuales son: memoria 

procedimental, memoria perceptiva, memoria semántica, memoria acorto plazo y memoria 

episódica, las cuales ayudarán al alumno a codificar las palabras, a almacenarla y hacer uso de 

las palabras aprendidas en el momento que se tenga que hacer uso de ellas (2009: 122-123).                                              

La profesora Julia dice también que se debe tener en cuenta que los alumnos tienen estilos 

diferentes para aprender pero llega a la conclusión de que lo más importante es hacer uso de 

las palabras en un context. También el profesor Luis piensa del mismo modo diciendo que las 

palabras deben ser analizadas en su contexto con el fin de que los alumnos sean capaces de 

entender el uso en las nuevas formas y nuevos contextos. 

 

Pregunta dos: ¿Qué tipo de deberes o ejercicios usas en clase para que tu método dé un buen 

resultado? Los alumnos de la profesora Julia trabajan buscando los sinónimos de las palabras 

del glosario, escriben oraciones y también escuchan y leen textos.                                         

Todos estos ejercicios Julia da a sus alumnos con la finalidad de que se apropien de las 

palabras y sepan usarlas, como ha escrito Mikhail Bakhtin en el libro de Didáctica del 

Lenguaje (Tornberg, 2009:121). Lo mismo hace el profesor Luis. Él trabaja con los ejercicios 

del libro, sus alumnos escuchan los diálogos y también trabajan con programas interactivos. 

En los programas interactivos los alumnos tienen la posibilidad de trabajar con las palabras, 

tipo completando frases, donde faltan palabras.  

Todos estos ejercicios que ambos profesores dan en clases a sus alumnos es también para que 

los alumnos aprendan a usar las palabras no solamente en forma aislada sino también en 

contextos. Como lo sugiere Tornberg (2009:121), al decir que la labor del profesor es proveer 

la información, los ejercicios, las pruebas, etcétera, a los alumnos de tal modo que se de el 

proceso de aprendizaje. 
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Pregunta tres: ¿Por qué crees que tu método funciona en el aprendizaje de palabras nuevas? 

Para esta  respuesta, no nos apoyaremos a ninguna teoria ya que la profesora Julia hace uso de 

muchos métodos según el nivel que enseña, como por ejemplo en el paso uno, usa el método 

tradicional y según el proceso de aprendizaje de los alumnos va insertando nuevas teorias y 

estrategias para ayudar al alumno en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta los años 

de servicio, opinamos que Julia ha tenido la oportunidad para poner en práctica y 

experimentar muchos métodos, es por eso por lo que hace uso de los métodos que funcionan 

con ella.                                                                                                                                       

En cambio Luis cree que su método funciona porque los alumnos no solo saben las palabras 

solas, sino que también lo usan en contextos. Pero cree que usa más el método tradicional. 

                                            

Pregunta cuatro: ¿Escriben tus alumnos su propio glosario según sus intereses y experiencias 

y con esas palabras escriben historias para leerlo en clase? Los alumnos de la profesora Julia 

no escriben su propio glosario ya que ella piensa que aprender las palabras es cosa fácil, que 

por cierto se contradice con la teoria de Ulrika Tornberg, donde la autora dice, que el 

aprendizaje de palabras es un proceso creativo con muchos pasos (2009:130). El profesor Luis 

dice que sus alumnos hacen poco, ya que él prepara las lecciones donde incluye los intereses 

de los alumnos; como dice Carla Jonsson, que el profesor debe dar importancia a las 

experiencias de los alumnos fuera de clase  (Tornberg, 2009:121).                                         

 

Pregunta cinco: ¿Qué piensas del método tradicional, crees que es un buen método. Por qué sí 

y por qué no? Ambos profesores piensan que es un buen método, pero la profesora Julia 

piensa que el tiempo es limitado para hacerlo en clase. En cambio el profesor Luis piensa que 

a veces es bueno memorizar las palabras haciendo uso del método tradicional, como Ulla 

Håkansson escribe en el Proyecto STRIMS, que no importa si los alumnos han aprendido las  

palabras con el método tradicional, lo importante es que los alumnos se recuerden las palabras 

y las usen (Malmberg, 2000:21). 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                          18  



 
 

6. Conclusiones 

El aprendizaje de palabras en el curso de lenguas modernas es un proceso importante en el 

aprendizaje. No solo se límita en cómo el alumno aprende las palabras nuevas, sino también 

de cómo vienen enseñadas estas palabras. También juega un papel importante el material que 

el profesor usa en el momento de enseñar, en resumidas cuentas los factores son muchos. Si 

se parte del alumno, llegamos a la conclusión de que cada uno de ellos tiene un estilo propio 

para aprender.                    

 El alumno en el momento de aprender las palabras puede hacer uso de la memoria y sus 

subsistemas como lo escribe Ulrika Tornberg en el libro de Didáctica del Lenguaje 

(Språkdidaktik) (2009:123). Además el profesor en clase con los diversos ejercicios didácticos 

debe ayudar al alumno en encontrar su propio estilo de aprendizaje y a codificar las palabras.                                                            

Para que el alumno codifique las palabras, el profesor puede hacer uso de las cinco 

inteligencias que Tornberg ha escrito. También como Ulla Håkanson escribe en el Proyecto 

 STRIMS, es muy importante que el alumno tome conciencia de la diferencia que existe entre 

comprender una palabra o aprender la palabra.                                          

                        

Las respuestas obtenidas tanto de la encuesta como de la entrevista  a los  alumnos que 

estudian el segundo año en el Instituto, nos llevaron a la conclusión de que los alumnos 

aprenden las palabras usando el método tradicional, como Ulrika Tornberg lo ha escrito. 

Malmberg también escribe que no podemos cerrar los ojos ante el uso del método tradicional, 

ya que los alumnos lo encuentran  fácil para estudiar y aprender las palabras nuevas; mientras 

que escribir las propias oraciones requiere de creatividad y empeño (Malmberg, 2000:99), que 

es lo que uno de los alumnos piensa, a propósito  de escribir oraciones que es el mejor método 

para aprender las palabras y ponerlas en  uso. 

                       

Con respecto a si los alumnos tienen una estrategia propia para aprender las palabras, hemos 

llegado a la conclusión de que solo dos alumnos de los cuatro que hemos entrevistado, tienen 

una estrategia propia y es el método tradicional. Los otros dos alumnos en el momento que les 

hicimos la pregunta no supieron que responder, ya que no tenían idea de que cosa era. En 

conclusión diremos que los cuatro alumnos aprenden las palabras nuevas haciendo uso del 

método tradicional. A la misma conclusión llegaron en el Proyecto STRIMS, donde el autor 

escribe que muchos alumnos independiente del idioma o el nivel que estudian trabajan con el 

método tradicional. 
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Los alumnos inician casi siempre leyendo el glosario o lista de palabras que tienen en sus 

libros y memorizan sin reflexionar, para luego ser interrogados por su profesor. Per Malmberg 

en el Proyecto STRIMS, escribe también que la técnica del interrogatorio por parte del 

profesor es la base que ya está desde que los alumnos estudian la escuela secundaria y 

prevalece en la enseñanza del inglés. Este método sería bueno si mostrara un resultado bueno 

pero gracias a la investigación del Proyecto STRIMS se ha llegado a la conclusion de que 

muchas palabras aprendidas después de un corto tiempo son olvidadas. (Malmberg, 

2000:234).                    

El mismo autor dice que es relevante ayudar a los alumnos a encontrar sus propios estilos de 

aprendizaje, el significado de una palabra y qué estrategias pueden ser recomendadas para 

saber y aprender las palabras y cómo hacer para que las palabras permanezcan en la memoria.                                                                               

También recomienda que los alumnos deben aprender algo sobre cómo la memoria funciona y 

la ayuda que se puede obtener de ella. También dice que las palabras ocupan un papel central 

en la comunicación lingüística y que los estudios que han hecho en los programas de 

aprendizaje de palabras les llevó a la conclusion de que es hora de abandonar o completar el 

método tradicional.                                            

Tanto Ulrika Tornberg en su libro Didáctica del Lenguaje (Språkdidactik) (2009:121 – 122), 

como Malmberg en el Proyecto STRIMS (2000:234), como las respuestas que hemos obtenido 

a la encuesta y a las entrevistas realizadas a los alumnos y a los profesores nos han dado 

respuesta a la pregunta de la investigación. Parece también que este modelo que los profesores 

imparten en la enseñanza es un modelo que todos los profesores deben seguir. Y en este caso 

todos los profesores se apoyan en el método tradicional, que imparten desde el incio a los 

alumnos que estudian una lengua extranjera. Por esta razón es muy difícil cambiar el método 

o introducir nuevos métodos como el profesor Luis trata de introducir en la enseñanza en el 

nivel de bachillerato.  
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Apéndice 

Carta a los padres 

 

    Sandviken 18-09-2011 

 

Jag heter Massiel Vásquez Mendoza och är lärarstuderande I spanska på Högskolan Dalarna. 

Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete i spanska där jag forskar om hur eleverna 

lär sig nya ord på spanska. För detta arbete behöver jag intervjua några elever och att de ska 

också svara på några enkätfrågor. Frågorna son eleverna kommer att svara på handlar om hur 

de lär sig nya ord på spanska. Ditt barns namn kommer att vara anonymt och materialet 

kommer enbart att användas för min utblidning och inte publiceras eller spridas på annat sätt. 

Om det går bra att jag får intervjua ditt barn för mitt arbete och om du som vårdnadshavare 

har funderingar om detta är du välkommen att kontakta mig på: 

 

026 - 250873  

 

Mvh. 

 

Massiel vásquez Mendoza. 

 

 

 

 

 

…………………………..,……………… 

Jag tillåter att mitt barn blir intervjuat. 

 

…………………………………………… 

Jag tillåter inte att mitt barn blir intervjuat. 

 

………. 

Datum                                                             
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    Sandviken 18-09-2011 

 

Me llamo Massiel Vásquez Mendoza y soy estudiante para profesora en español en la 

universidad de Dalarna. Actualmente estoy escribiendo mi examen de graduación en español 

donde investigo en cómo los estudiantes aprenden las palabras nuevas en español. Para este 

trabajo necesito entrevistar a algunos alumnos los cuales al mismo tiempo responderán a 

algunas preguntas de una encuesta. Las preguntas que los alumnos responderán trata sobre 

cómo ellos aprenden las palabras nuevas en español. El nombre de su hijo (a) será anónima y 

el material vendrá solo utilizado para mis estudios  y no será publicado o distribuido para 

otros modos. 

Si va bien que yo entrevisté a su hijo(a) para mi trabajo y si usted como padre de familia tiene 

dudas, es bienvenido a ponerse en contacto conmigo. 

 

026 – 250873 

 

Saludos cordiales. 

Massiel Vásquez Mendoza. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Yo permito que mi hijo (a) venga entrevistado. 

 

………………………………………………… 

No, permito que mi hijo (a) venga entrevistado. 

 

 

 

………. 

Fecha. 

                                               23 

 



 
 

Encuesta a los alumnos 

Högskolan Dalarna 

Spanska III (För lärarstuderande) – HT 11 

Alumna: Massiel Vásquez Mendoza 

Tesina 

Tema: Didáctica 

Encuesta para los alumnos del bachillerato. 

Piénsa un poco y marca la alternativa que te parece correcta: 

1.  Cuándo tienes que aprender palabras nuevas, ¿Cómo haces? 

a.          Memorizo las palabras en el orden que están. 

b.          Primero leo las palabras una o dos veces para luego interrogarme. 

c.          A cada palabra que aprendo le busco un código, para recordar con facilidad. 

d.          A cada palabra nueva le busco  cuatro sinónimos y escribo cuatro oraciones. 

2. ¿Cómo te gustaría aprender las palabras nuevas? 

a.          Buscando en el texto que leo en  clase las palabras que son de mi interés. 

b.         Usando el método de siempre, como es memorizando las palabras en el orden que             

            están. 

c.          Eligiendo 15 palabras del glosario y  escribiendo oraciones con dichas palabras. 

d.         Creando mi propio glosario con las palabras que hacen parte de mi interés. 

 

 

¡Gracias por vuestra colaboración!                                                                                        
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 Entrevista a los alumnos    

 

 

Högskolan Dalarna 

Spanska III (För lärarstuderande) – HT 11 

Alumna: Massiel Vásquez Mendoza 

Tesina 

Tema: Didáctica 

Entrevista en español para los alumnos del bachillerato. 

1. ¿Cómo aprendes en clase las palabras nuevas? 

2. ¿Cómo crees que aprendes mejor las palabras nuevas? 

3. ¿Tienes una estrategia propia para  aprender las palabras nuevas? 

4. ¿Piensas que tener un vocabulario rico es importante para saber un idioma o lengua? 

5. ¿Qué ejercicios o deberes haces en el bachillerato para aprender las palabras nuevas? 
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Entrevista a los profesores 

Högskolan Dalarna  

Spanska III (För lärarstuderande) – HT 11 

Alumna: Massiel Vásquez Mendoza 

Tesina 

Tema: Didáctica 

Entrevista  a los profesores del bachillerato 

1. ¿ Qué método usas en clase para la enseñanza de palabras nuevas? 

                  

2. ¿ Qué tipo de deberes o ejercicios usas en clase para que tú método de un buen resultado? 

3. ¿Por qué crees qué tú método funciona en el aprendizaje de palabras nuevas? 

4. ¿Escriben tus alumnos su propio glosario según sus intereses y experiencias y con esas 

palabras escriben historias para leerlo en clase?  

5. ¿Qué piénsas del método tradicional, crees qué es un buen método. Porqué si y porqué no? 
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