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I. Modelo ficha sociolingüística 

1. Sexo:     Hombre  Mujer 

 

2. Lugar de nacimiento: 

 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? 

 

4. Título universitario:  

 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros:  

 

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

 

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 
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 Sí   No 

 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

 

 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros:  

 

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

 

 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

 

 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 
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18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 
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II. Fichas sociolingüísticas de los informantes 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA JAM 

1. Sexo:  hombre mujer 

2. Lugar de nacimiento: Vilanova i la Geltrú 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Cuatro (español, catalán, francés, inglés). 

4. Título universitario: licenciado en Filología Hispánica, doctorado en Léxico y 

Diccionarios 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros:  

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año  

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí  No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10. ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 
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+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. ¿Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

A la enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas Universidad 

Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

Sigo el programa establecido, pero tengo libertad para escoger el manual y para 

añadir el material que considero oportuno. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

Sí, aunque básicamente para confirmar el perfil que tenemos año tras año, que es 

básicamente el mismo. 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases?  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí   No 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA JG 

1. Sexo:   hombre mujer 

2. Lugar de nacimiento: Granada 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Tres 

4. Título universitario: Licenciado de Filología Hispánica 



132 
 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial            Máster propio  Cursos del Instituto Cervantes   

Otros:  

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

En Praga 

 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

A la enseñanza de ambas.  

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 
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Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros: Instituto Cervantes 

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

En general sí, aunque en centros como el Instituto Cervantes seguimos un 

programa que podemos alimentar con nuestros propios materiales 

 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

Sí. A través de una dinámica de interacción oral en pequeños grupos y luego en 

gran grupo. También a través de papelitos donde les pedio que anoten: 

¿Qué quieren mejorar en español? 

¿Cuál es su motivación? 

¿Qué tipo de actividades les gusta hacer en clase? 

¿Qué tipo de actividades no les gusta hacer en clase? 

 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA JM 

1. Sexo:     hombre  mujer 

2. Lugar de nacimiento: Barcelona 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Seis 

4. Título universitario: licenciado en Filología Hispánica 
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5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes  

Otros: Curso de formación de profesores de ELE de International House 

Barcelona 

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? Grecia 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

A la enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 
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Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes?  

Hay un programa, disfrutamos de libertad para añadir materiales, etc. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

 Depende del curso. Mediante actividades de sondeo. 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 

 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA LU 

1. Sexo:  hombre  mujer 

2. Lugar de nacimiento: Barcelona 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Tres (español, catalán e inglés). 

4. Título universitario: Licenciada en Filología Hispánica 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros:  

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 
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+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

Estados Unidos 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

A la enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

Hay un programa, pero podemos añadir materiales. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

Lo realiza la escuela. En general, yo les pregunto que qué esperan del curso e 

intento tenerlo en cuenta.  

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 
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+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA MA 

1. Sexo:     hombre mujer  

2. Lugar de nacimiento: Santiago de Compostela 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Cinco (español, gallego, inglés, francés, catalán) 

4. Título universitario: Traducción e Interpretación 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros:  

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año  

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 
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+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros: ONG 

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

Tengo total libertad ya que no hay un programa establecido de ningún tipo. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

El primer día de clase, con los dos grupos juntos, preguntamos acerca de sus 

intereses y lo que les gustaría aprender. Por mi parte también realicé un 

cuestionario para ver en qué contextos emplean el español para ver sus 

necesidades. 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

+ Otros: Cursos extensivos (3 horas a la semana en cursos trimestrales)  
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18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No  A veces 

 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA MC 

1. Sexo:     hombre mujer 

2. Lugar de nacimiento: Madrid 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Tres (no todas en el mismo nivel) más español. 

4. Título universitario: Doctora en Lingüística. 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros: cursos variados. 

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 
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11. Si es que sí, ¿dónde? 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas?  

A la enseñanza de Español como Lengua Extranjera.  

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes?  

Sigo un programa, pero ese programa se puede llevar a cabo con diferentes 

metodologías y materiales. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo?  

No tengo un sistema específico para evaluar esto. Simplemente observo la 

actuación de los diferentes estudiantes y voy tomando decisiones. Ellos tienen 

también la libertad de proponer algo que necesiten. 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 
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FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA MS 

1. Sexo:     hombre mujer 

2. Lugar de nacimiento: Barcelona 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Cuatro 

4. Título universitario: Licenciada en Filología Hispánica- Común (Lengua y 

Literatura Española) 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros: Cursos de formación Esade /Iese/ International House 

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año 

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

 

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde?  En Italia. 

 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 
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+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

A la enseñanza de ambas.  

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

Ambas cosas. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

Dependiendo de los intereses de los alumnos y de sus nacionalidades (de su 

lengua). 

 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 

 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA PB 

1. Sexo:  hombre  mujer 
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2. Lugar de nacimiento: Barcelona 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Cuatro (español y catalán, conocimientos de francés y 

de inglés). 

4. Título universitario: Licenciada en Filología Hispánica 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros:  

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 

+ Una vez al año 

+ Dos veces al año  

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 
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A la enseñanza de ambas. 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

Tengo un programa establecido, pero tengo libertad para organizar mis clases. 

16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

Sí, los primeros días realizo actividades para ello, adaptadas al nivel. 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 

 

FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA SM 

1. Sexo:  hombre  mujer 

2. Lugar de nacimiento: Ciudad de México 

3. ¿Cuántas lenguas hablas? Tres (español, inglés y alemán). 

4. Título universitario: Diseño de la comunicación gráfica. 

5. ¿Tienes formación específica en E/LE?:  

Máster oficial   Máster propio   Cursos del Instituto Cervantes   

Otros: cualificación básica para la enseñanza en adultos 8 (universidad popular, 

Alemania –VHS) 

6. ¿Asistes a talleres, congresos o cursos sobre E/LE con cierta frecuencia? 

+ Nunca 
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+ Una vez al año 

+ Dos veces al año  

+ Tres o más veces al año 

7. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia de español? 

+ Entre uno y cinco años. 

+ Entre cinco y diez años.  

+ Entre diez y quince años. 

+ Más de quince años.  

8. ¿Has ejercido como profesor de ELE en situación de inmersión?  

 Sí   No 

9. Si es que sí, ¿en qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

10.  ¿Has trabajado como profesor de ELE en otros países? 

 Sí   No 

11. Si es que sí, ¿dónde? 

Alemania 

 

12. ¿En qué proporción de tiempo de tu experiencia profesional? 

+ Siempre 

+ En un 80% 

+ En un 50% 

+ En un 25% 

13. Te dedicas a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, a la Enseñanza 

de Español con Fines Específicos o la enseñanza de ambas? 

A la enseñanza de ambas. 

14. ¿Dónde trabajas en la actualidad? 

Escuela oficial de idiomas  Academia  Clases privadas  Universidad 

Otros:  

15. ¿Sigues el programa establecido por la escuela o tienes libertad para guiar las 

clases y añadir materiales que creas convenientes? 

Tengo libertad. 
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16. ¿Realizas un análisis de necesidades al comienzo del curso o programa? ¿De qué 

modo lo llevas a cabo? 

Hago una mesa redonda. 

17. ¿Qué tipo de cursos de español impartes? 

+ Cursos intensivos. 

+ Cursos con fines específicos: negocios, turismo… 

+ Clases de conversación. 

+ Clases privadas. 

+ Cursos de preparación a exámenes oficiales (DELE, SIELE…) 

18.  ¿De qué nivel suelen ser los cursos en los que impartes clases? Rodea el nivel o 

los niveles con los que trabajes.  

 A1  B1  C1 

 A2   B2   C2 

19. ¿Utilizas materiales basados en el enfoque léxico? 

 Sí    No 
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III.  Modelo ficha técnica 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante:  

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación:  

- tiempo de la grabación:  

- lugar de la grabación:  

d) Modo o canal:  

e) Técnica de la grabación:  

f) Descripción del informante: 

- sexo: 

- lugar de nacimiento: 

- título universitario:  

- formación específica en ELE:  

- ciudad de residencia:  
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IV. Fichas técnicas de los informantes 

FICHA TÉCNICA 1 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: JAM 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 23/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:49:07 

- hora de comienzo de la grabación: 09:00 am 

- hora de finalización de la grabación: 09:50 am 

- lugar de la grabación: Tarragona, Universitat Rovira i Virgili 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

FICHA TÉCNICA 2  

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: JG 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 25/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:50:25 

- hora de comienzo de la grabación: 08:55 am 

- hora de finalización de la grabación: 09:45 am 

- lugar de la grabación: vía Skype. El informante se encontraba en su domicilio de Praga 

y yo en mi domicilio de Utiel. 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

 

FICHA TÉCNICA 3 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: JM 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 21/3/2018 
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- tiempo de la grabación: 00:52:23 

- hora de comienzo de la grabación: 17:35 

- hora de finalización de la grabación: 18: 23 

- lugar de la grabación: Barcelona, Universitat de Barcelona 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

FICHA TÉCNICA 4 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: LU 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 22/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:54:29 

- hora de comienzo de la grabación: 10:05 am 

- hora de finalización de la grabación: 11:00 am 

- lugar de la grabación: Barcelona, en Universitat de Barcelona 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

 

FICHA TÉCNICA 5 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: MA 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 22/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:30:59 

- hora de comienzo de la grabación: 15:30 

- hora de finalización de la grabación: 16:01  

- lugar de la grabación: Barcelona, en casa de la informante. 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 
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FICHA TÉCNICA 6 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: MC 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 22/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:42:43 

- hora de comienzo de la grabación: 12: 05 pm 

- hora de finalización de la grabación: 12: 47 pm  

- lugar de la grabación: vía Skype. La informante se encontraba en su domicilio de 

Madrid y yo en mi residencia en Barcelona 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

 

FICHA TÉCNICA 7 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: MS 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 6/4/2018 

- tiempo de la grabación: 00:30:15 

- hora de comienzo de la grabación: 08: 45 am 

- hora de finalización de la grabación: 09: 16 am 

- lugar de la grabación: vía Skype. La informante se encontraba en su domicilio de 

Barcelona y yo en mi domicilio de Utiel. 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

 

 

FICHA TÉCNICA 8 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: PB 

c) Datos identificadores de la grabación: 
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- fecha de la grabación: 21/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:38:03 

- hora de comienzo de la grabación: 12:44 pm 

- hora de finalización de la grabación: 13:22 pm 

- lugar de la grabación: Barcelona, en Escola d’Idiomes Moderns de la UB 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 

 

FICHA TÉCNICA 9 

a) Investigador: Raquel Madrid Palomares 

b) Nombre del informante: SM 

c) Datos identificadores de la grabación: 

- fecha de la grabación: 31/3/2018 

- tiempo de la grabación: 00:49:09 

- hora de comienzo de la grabación: 10:35 am 

- hora de finalización de la grabación: 11: 24 am 

- lugar de la grabación: vía Skype. El informante se encontraba en su domicilio de 

Biefeld (Alemania) y yo en mi domicilio de Utiel. 

d) Modo o canal: oral 

e) Técnica de la grabación: grabación ordinaria 
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V.  Modelo entrevista  

Saludos previos. 

A. Cuestiones teóricas en torno al léxico. 

1) ¿Existen diferencias entre los términos “léxico” y “vocabulario”? 

2) Además de enseñar palabras, ¿presentas en clase otro tipo de UL? Si lo 

haces, ¿depende esto del nivel en que se encuentren los aprendientes? 

3) ¿Qué significa para ti conocer un UL (palabra) o una UL-compuesta? 

4) Cuando enseñas léxico, ¿te planteas si se trata de léxico rentable, léxico 

productivo o representativo del uso de la lengua?  

5) ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “Sin gramática poco se puede 

comunicar, sin vocabulario nada” (Wikins, 1992)? 

6) A la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes, ¿te centras más en el 

aspecto cualitativo o en el cuantitativo? 

7) ¿Tienen más presencia en el aula ahora las UL-compuestas que antes? 

¿Crees que esto beneficia el aprendizaje?  

  

B. Tratamiento del léxico en el aula. 

1) A la hora de trabajar el léxico en clase, ¿en qué basas tu selección de 

vocabulario? ¿Sigues algún criterio en concreto? 

2) ¿De qué manera presentas y practicas las UL en clase? ¿Presentas todas de la 

misma manera? ¿Intentas presentarlas en un contexto concreto? 

3) Respecto a la temporalización, ¿presentas el léxico que se va a trabajar en la 

sesión en un momento determinado o este surge de manera aleatoria? 

¿Podrías decirme, más o menos, cuánto tiempo dedicas a su explicación? 

4) Cuando planteas una unidad léxica, ¿piensas en cuán difícil es aprender y 

enseñar dicha unidad léxica? 

5) ¿Presentas algún tipo de estrategia para que el estudiante tenga facilidad para 

retener el vocabulario? 

6) ¿Instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías y 

prototipos? ¿Crees que es una ayuda para la retención? 

7) ¿Fomentas en clase los mecanismos de formación de palabras (prefijación, 

sufijación, parasíntesis, compuestos) o las relaciones semánticas 

(hiperonimia, hoponimia, sinonimia, anonimia…)? 
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8) ¿Intentas fomentar la autonomía del aprendizaje de léxico? ¿Cómo lo haces? 

9) ¿Qué tipo de actividades utilizas para trabajar el léxico en el aula? ¿Con qué 

frecuencia utilizas cada una de ellas? 

10) ¿En qué basas tu enseñanza del léxico: en la atribución de determinado 

vocabulario según los niveles de referencia o en la consideración del 

vocabulario de interés para el aprendiente? 

11) Con respecto a los errores, ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor, 

los léxicos o los gramaticales? 

12) ¿Cuántos encuentros con una UL crees que son necesarios para que el 

estudiante pueda retenerla? 

13) ¿Te aseguras de alguna manera de que los estudiantes hayan interiorizado y 

aprendido las UL presentadas en clase? 

 

C. El léxico en los diferentes enfoques metodológicos.  

 

1) ¿Conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos?  

2) ¿Tienen un lugar la UL-compuestas en la enseñanza del léxico en los 

enfoques tradicionales? 

3) ¿Crees que la presencia del léxico en el aula de ELE ha cambiado con 

respecto a épocas anteriores? 

4) ¿El léxico y la gramática deben trabajarse por separado o son 

complementarios? En tus clases, ¿el tiempo dedicado a la gramática es 

mayor que el tiempo dedicado al léxico? ¿Es esto un indicador de 

importancia? 

5) ¿Crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera 

especial? ¿Conoces alguna teoría que defienda esa posible organización? 

6) ¿Crees que es posible delimitar el número de UL que vas a trabajar en cada 

clase? Si lo crees, ¿cómo llevas a cabo dicha limitación? 

 

D. Recursos y materiales para la enseñanza de E/LE. 

 

1) ¿Tienes interés en que los estudiantes aprendan el léxico de forma creativa? 

¿Qué le hace a una actividad ser más creativa que otra? 
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2) ¿Fomentas el uso del diccionario y ayudas a los estudiantes a saber cómo 

utilizarlo? 

3) ¿Utilizas diccionario específicos, como un diccionario de colocaciones, en 

tus clases? ¿Crees que tienen alguna utilidad específica? 

4) ¿Has presentado corpus lingüísticos a tus alumnos para trabajar las UL en 

contexto? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál utilizaste y qué beneficios 

conlleva hacerlo?  

5) ¿Qué beneficios tiene presentar el vocabulario en listas de palabras? 

6) ¿Qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario? (Pizarra, 

ordenador, fichas…) 

7)  ¿Ofreces recursos electrónicos que le permitan al estudiante practicar 

vocabulario y organizarlo? 

8)  Para finalizar, ¿qué tipo de materiales, recursos o actividades crees que son 

los idóneos para incrementar el conocimiento léxico de nuestros estudiantes? 
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VI.  Transcripciones íntegras de las entrevistas 

 Entrevista a JAM 

R: buenos días / José Antonio / lo primero muchas gracias por querer colaborar con mi 

tfm§ 

JAM: §gracias a ti§ 

R:       §en este primer bloque de cuestiones teóricas en torno al léxico ee hay 

diferentes preguntas la primera es ¿crees que existen diferencias entre los términos 

léxico y vocabulario? 

JAM: yo creo que sí // para mí→ el vocabulario o quizás más quee yo creo que 

efectivamente existe esa diferencia y por otra parte / creo que tradicionalmente see se ha 

hecho y creo que así sigue siendo ¿no? / vocabulario se→ asocia mucho más con lo que 

sería estrictamente / la LISta de palabras o el vocabu- el lemario de un diccionario / las 

unidades aisladas / entiendo que fundamentalmente así / en cambio el léxico es algo / un 

poco más amplio / en cambio el léxico  mm/ sí / esos términos pero esos / términos y su 

contexto↑ su su entorno ↑ee ampliando pues al ámbito de las colocaciones↑ // superando 

un poco la unidad léxica que sería más el vocabulario / el vocabulario formado por las 

unidades léxicas dee // de transmisión de significado en cambio el léxico algo un poco 

más amplio que / apela a todo un contorno 

R: genial / cuando enseña palabras en clase además de enseñar palabras ¿presentas otro 

tipo de unidades léxicas? 

JAM: sí / normalmente cuando / debo decir quee las clase que imparto de español son 

sobre todo centradas en→ centradas en gramática sintaxis y gramáticas de todo el 

programa de estudiantes chinos / y eso supone que no tenemos un foco específico del 

léxico ahora bien cuando trabajamos los textos aparece el léxico / y a mí me parece 

fundamental enseñar el el contexto / especialmente si tenemos un nivel b1 b2 y a mí me 

parece que es importante cuando aparece una palabra / no suelo decir esta palabra 

significa tal que eso lo pueden buscar ellos con el diccionario bilingüe que utilizan 

habitualmente / sino darles sobre todo verbos o ee adjetivos que van relacionados pienso 

en sustantivos porque normalmente la mayor parte son sustantivos y si son verbos 

intentar ver también los distintos significados 
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R: ¿eso engloba colocaciones o quizás fraseología o expresiones→? 

JAM: sí sí sí sí / para mí insisto mucho a mis alumnos tanto a los nativos como a los 

extranjeros en la necesidad dee de la selección léxica / no solo la / la puramente 

sintagmática / los compuestos sintagmáticos sino lo que / exige el→ los wishlist estos 

que→ dicen / un poco si las colocaciones y la fraseología en la que se incluye 

R: ¿dependería esto del nivel en el que se encuentren los aprendientes / enseñar 

colocaciones oo→? 

JAM: yo tengo esa sensación fíjate / tengo esa impresión sin haberloo→ sin haber 

entrado demasiado / lo digo porque→ no suelo tener niveles iniciales / no suelo tener a1 

y a2 peroo→ algo me dice sobre todo con los / digo algo me dice porque no lo hemos 

estudiado / quee→ creo que es más fácil empezar a introducirlo a partir dee un b1 b2 // 

de algún modo / pienso que en los primero niveles es más / fácil aprender directamente 

sobre todo con nuestros estudiantes chinos / atender a laa→ al vocabulario es decir a 

palabras / lo cual no significa que no vayan a aparecer en contexto / pero digamos la 

reflexión explícita sobre la colocación y demás parece que / requiere // cierto dominio 

dee de / o un primer dominio del vocabulario para poder ee extraer esas o hacerla la 

reflexión sobre las colocaciones y la fraseología / pero no significa que no pueda 

parecer pero / puede aparecer pero en anteriores niveles puede aparecer algo mucho 

más→ /// no con regularidad / en cambio en niveles b1 y b2 diría que sistemáticamente / 

se intenta que sea así  

R: genial // ¿qué significa / conocer una unidad léxica palabra o una unidad léxica 

compuesta / qué conlleva conocer una unidad léxica? 

JAM: para mí conocer una unidad léxica en primera instancia es / saber el significado 

de esa unidad léxica pero luego / ser consciente de que esa unidad léxica ee 

habitualmente pues exige ee unos determinados ee colocativos // especificando pero es 

decir / precisa de conocer su contorno léxico yy entonces / porque ese contorno léxico a 

veces también matiza esos significados 

R: cuando enseñas léxico ¿te planteas si se trata de léxico rentable productivo 

representativo de nuestro uso de la lengua? 
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JAM: yo intento que lo sea / claro ahí→ ocurre que a veces el estudiante ee 

simplemente (TOSE) quiere saber el significado de todas las palabras entonces // 

nosotros o al menos yo cuando me enfrento a un texto siempre les pido que hagan un 

primer acercamiento sin uso dee de diccionario / simplemente que / intenten un primer 

acercamiento al texto / ver quee quee que comprenden y que lo comprenden / y la idea 

un poco de / de hacer un primera→ aproximación al texto para ver si pueden deducir 

significados y una vez que hacen esa aproximación les pido qué palabras les impiden oo 

comprender el significado global del texto / es decir no no no necesito unaa→ // que 

conozcan exhaustivamente el significado de todos los términos sino aquellos que son 

relevantes / de algún modo creo quee responde a esa pregunta es decir / sí intento que 

sea rentable para ellos 

R: ahoraa tengo una afirmación / no sé si es Wikins o Wilkins  

JAM: Wilkins 

R: Wilkins // sin gramática poco se puede comunicar sin vocabulario nada / ¿estás de 

acuerdo con esta afirmación? 

JAM: yo estoy de acuerdo / sí / es decir eel actualmente hay un→ desplazamiento no 

actualmente digamos se ha concretado es decir / ya ya / con el enfoque comunicativo la 

gramática es que noo no es que deje de ser importante pero pasa / no tiene el papel 

protagonista que tenía antes y se centra en lo comunicativo y yo creo que ahora dentro 

de lo comunicativo cobra especial→ vigencia y yo creo que es así / es decir claro tu 

puedes hablar // como los indios // ee yo querer café ee son tres palabras ee / yy eso 

comunica es decir / si lo que queremos se entiende por comunicarnos con corrección eso 

es otra cosa / otro asunto / pero yo creo que efectivamente yo creo que sin léxico no es 

posible la comunicación  

R: a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / ¿te centras más en el aspecto 

cuantitativo o en el aspecto cualitativo? 

JAM: intento en el cualitativo / es decir no creo quee→ sea // creo que es importante / 

que sean palabras rentables como decíamos antes / que sean significativas para ellos de 

sus de suu contexto de sus necesidades inmediatas inmediatas / no solo de la calle / 

inmediatas académicamente / yy loo lo cuantitativo / creo que va en detrimento de una / 
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de una buena adquisición del léxico / es decir / creo que hay que seleccionar bien y 

saber cuanto menos mejor / peroo pero bien sabido 

R: la última pregunta de este bloque / ¿tienen más presencia en el aula ahora las 

unidades léxicas compuestas que antes? 

JAM: yo creo que sí / yo creo que sí 

R: ¿y esto beneficia el aprendizaje? 

JAM: no lo tengo claro (RISAS) no lo tengo claro peroo→ yo creo que sí / creo que 

beneficia / ee diría que incluso dependiendo del perfil de alumno beneficia 

especialmente / lo digo porque cuando tenemos→ ee estudiantes de lenguas próximas / 

románicas oo incluso inglés / alemán no tanto porque es otra cosa ¿no? / ee // pueden 

efectuar con mucha facilidad el trasvase ee / es decir normalmente un compuesto 

sintagmático en español corresponde a un compuesto sintagmático en italiano yy podría 

haber diferencias de flexión y demás / en cambio me parece especialmente relevante 

para los estudiantes chinos para lo que normalmente ese→ compuesto sintagmático 

corresponde a un carácter oo a una sola palabra / entonces yo creo que sí quee→ es 

importante ahora / no se intente ofrecer más compuestos sintagmáticos porque se ofrece 

porque ha aparecido una palabra ahí / sino que sean compuesto sintagmáticos relevantes 

/ no se trata de ofrecer toda la serie de compuestos sintagmáticos dee a partir de un 

término ¿no? 

R: genial / ya  en el segundo bloque / el tratamiento del léxico en el aula / primero de 

todo quería preguntar si a la hora de trabajar el léxico en clase ¿en qué basas tu 

selección de vocabulario y si sigues algún criterio en concreto? 

JAM: vale / en este caso diría que no hay→ un trabajo explícito por mi parte en el 

sentido de que nosotros / ee seguimos un manual yy lo que hacemos o lo que hago sería 

aprovechar las oportunidades que da ese manual para ampliar ¿no? / nosotros 

habitualmente trabajamos depende del contexto bien con Aula / bien con Método  de 

Anaya / dependiendo del perfil dee→ alumnos // ee yy ee quizás tam- hay más 

presencia explícita del léxico en Aula por ejemplo / y entonces / claro ahí hay una serie 

de unidades léxicas que son las que guían un poco laa→ la clase / las propias 

necesidades de los alumnos / lo que surge cuando see presentan las unidades eso es lo 

que se trabaja / pero al menos en / en las clases habituales en el aula mía / mm no hay 



159 
 

no me planteo / hoy vamos a tratar esto / sino que me ciño / no me ciño / sigo un poco la 

la cualquier programación que ofrece el manual en este caso / cuando es un poco más 

libre como en la asignatura que hago de redacción de textos académicos / donde el 

léxico tiene / ee más ee // más presencia en ese sentido / voy un poco por campos 

temáticos / por campos temáticos que decir / comunicación↑ ee sobre todo ya intento ir 

hacia áreas un poco específicas / ee no de léxico general sino que intento entre los 

alumnos ya de b2 entonces eso permite / [presentar cosas diferentes] 

R:      [presentar cosas diferentes] // ee en relación 

con lo último que me has dicho / ¿cómo presentas y practicas la unidades léxicas / las 

agrupas ee según temas↑ / ee sobre todo / sueles presentarlas en un contexto concreto o 

surgen aleatoriamente? 

JAM: ee claro / suele surgir en un contexto concreto / ee bien sea un manual bien sea un 

texto que aportas / sin ir más lejos esta semana estamos trabajando un fragmento que era 

literario era una / es una // ee una actividad preparada por otra profesora y por mí / en la 

quee es un texto muy rico por ejemplo en→ toda una serie de términos que tienen que 

ver con los sentidos / es decir cómo se percibe algo ruidoso / tacto / como la descripción 

de esa escena / y entonces de algún modo ese texto sirve para presentar unos términos 

por tanto siempre se presentan en el contexto del texto / esa es la idea / y una vez 

puestas en el contexto de ese texto trabajar para que las agrupen / suelen ser / funcionar 

bastante así / veis el texto yy de los términos que veis ahí / cuáles creéis que tienen 

relación con el sentidoo del olfato↑ /cuáles con el sentido del gusto↑ con el sentido de la 

vista↑ ¿no? / yy a partir de ahí / hay una primera agrupación en ese sentido y / se 

aportaría más / se aportarían sinónimos↑ es decir/ un poco el texto (()) en ese caso / en 

otro caso puede ser al revés / vamos a ver un texto dee→ medioambiente ¿qué términos 

os surgen en relación? / es decir si hay un poco de agrupación temática / ee en función 

claro del lugar en el que se pida a los alumnos laa relación en ese sentido 

R: yy / respecto a la temporalización / el léxico que vas a trabajar en la sesión / ¿lo 

sueles presentar en un momento determinado oo surge→? 

JAM: no / al principio al principio de la unidad / en el caso si sigues el manual  suele 

anotarse incluso el tipo de léxico / y sino cuando ess material propio / see→ explica al 

principio ¿no? / ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar especialmente aquí→ en 

verbos adjetivos sustantivos que aportan esa línea / por tanto sí que no creo que 
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tampoco sea // especialmente rentable decir / hoy vamos a ver esto sino que se incluirá 

dentro de la programación de alguna→ 

R: y ¿crees que se puede delimitar el tiempo que se dedica al léxico / en en clase? 

JAM: ee // yo no lo hago // ee suele→ / porque también depende en el momento en el 

que surge yy y también depende del del objetivo último de la asignatura o de la clase 

¿no? / por ejemplo tienen más presencia como te decía en esa asignatura relación de 

textos académicos / tiene menos presencia explíci- no explícita es decir / en la 

asignatura de / se llama así gramática y sintaxis porque es / un programa general en el 

que hay asignatura destinadas a distintos elementos / no sé qué hace la persona de 

comprensión de lectura o expresión escrita ¿no? / quizá ahí / tiene→ le dedic- se dedica 

de forma específica / siempre hay un espacio pero no sabría decirte si son quince 

minutos↑ si son→ 

R: ya→ // yy cuando planteas una unidad léxica nueva / ¿piensas en cuán difícil es 

aprender y enseñar dicha unidad léxica oo vas siendo consciente conforme la vas 

explicando? 

JAM: no ee / suelo ser consciente previamente / lo que ocurre es que luego te surgen 

dificultades / siempre hay más dificultades con lo abstracto / entonces ahí / el recurso no 

tanto a la / no suelo recurrir tanto a la→ definición como a la→ al ejemplo ¿no? / es 

decir recrear un ejemplo para que se entienda ese significado / sería un poco la idea / es 

decir sí que soy consciente sobre todo cuando evalúo un texto / si llevarlo o no / al aula / 

es decir bueno / ee cuánto nivel de abstracción hay aquí sobre todo me planteo eso ¿no? 

porque→ creo que cuanta más abstracción más difícil es / que se / que se comprenda el 

conjunto del texto / y entonces eso sí que loo→ y luego claro / hay sorpresas / salen 

cosas que no tee→ habías planteado y dices / pues [es verdad] 

R:       [surgen] / y ¿presentas estrategias 

para que el estudiante tenga facilidad para retener el vocabulario?  

JAM: ee claro / estrategias yo intento por ejemplo que sean muy conscientes de las 

derivaciones / y eso funciona con los estudiantes de lenguas próximas y funciona menos 

con otros estudiantes es decir / el estudiante chino por ejemplo / mm muchas veces / 

hasta que noo / haces el→ explícitamente la reflexión en laa→ pizarra / ee diciéndole 

fijaos que esta palabra y esta tienen la misma / ee se fija en la palabra comoo→ como 
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casi una imagen visual / y eso hace que incluso sistemáticamente repita el mismo error / 

y dices ¿por qué lo repites? Porque han fijado esa palabra por su forma de aprendizaje 

sobre todo en los niveles más / más bajos / entonces→ ee / intento facilitar esa 

estrategia / intentoo ee también // acompañarla en contexto ¿no? Para que vean en que 

contexto / eso es lo más usual / pero es verdad que falta / ahí falta un poco más dee→ de 

trabajo más explícito  

R: yy ¿instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías y prototipos? 

JAM: ¿quieres decir por sustantivos↑? 

R: sí 

JAM: mm // sí sobre todo cuando / ee / ofre- cuando como te decía antes ¿no? / tienen 

un texto y deben extraer las palabras que son / que me interesan en ese momento / y les 

pido pues que las reúnan→ en un sentido o en otro / me interesa bastante más no solo 

que categoricen / sino que sean consciente de quee // una serie de palabras / una serie de 

términos mediante la flexión o la composición ee / están íntimamente relacionada ¿no? / 

es decir que pasión↑ viene de apasionar y apasionado ¿no? / y entonces aprovechar 

cuando aparece por ejemplo el sustantivo o al revés / si aparece el verbo para explicar el 

sustantivo y también lo otro / es decir / ser conscientes en ese sentido ¿no? / de las 

posibilidades de / producida una palabra / pueden equivocarse en la derivación pero 

pueden dar lugar a un→ sustantivo / a un adjetivo 

R: ¿y en prototipos? Por ejemplo el prototipo de fruta→ es naranja / por ejemplo si 

estamos en Valencia es naranja decimos 

JAM: pues / no lo suelo hacer / la verdad / es simplemente→ claro / cuandoo hablamos 

verduras ¿no? / ee he de pensar en los alumnos que tengo delante que / sea algo que 

ellos conocen ¿no?  / entonces aquí verduras pues ee  / a veces es un→ / dices lechuga 

por ejemplo por ser una que puede ser→ / y para ellos no es muyy así / entonces no 

sueloo hacerlo por prototipos 

R: hemos hablado ya de la formación de palabras / de extraer el verbo a partir del / del 

sustantivo por ejemplo // ¿utilizas estos mecanismos de formación / la prefijación la 

sufijación enn / en clase / y las relaciones semánticas sin que ellos / quizás ellos no 

saben que eso es un hiperónimo y sus hipónimos / pero lo utilizas? 
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JAM: sí / sí sí / a mí me parece / cuandoo→ yo creo que una buena estrategia para no 

dar tu siempre la solución / es cuandoo ee aparece una nueva palabra/  yy en lugar de 

dar / ee el significado y lo conocen / un poco dar la oportunidad a los alumnos y 

entonces les digo / este término ¿alguien lo conocer? / qué creéis que significa↑ a quéé 

se aproxima más / entonces ofrecer la posibilidad de que ellos en primera estancia 

(TOSE) perdón / ofrezcan un sinónimo que puedan tener controlado / y sino ofrecérselo 

tú / es decir / pero primero suelo intentar dar la posibilidad a ellos para que sean ellos 

los que establezcan esa relación yy lo hago tanto explícitamente en ejercicios orales a 

veces como / como te decía en textos ¿no? / el otro día pues estábamos viendo / ee 

sencillamente una serie de términos como / aroma olor pestilencia hedor ¿no? Es decir / 

todos están relacionados / y por el contexto tenían que elegir cuál les resultaba más 

adecuado / al final hay ahí una relación muy clave entre todos esoss ee términos pero 

claro tiene [contextos]= 

R:       [matices] 

JAM: = matices / para mí eso es importante ¿no? / ee y por tanto muy a menudo 

trabajamos con textos / ofre- busca oo ofrece un sinónimo paraa / para esto / qué 

termino crees quee→ ante una serie de oraciones con / ee con el verbo hacer / pues 

buscan algo que resulte más preciso ¿no? / ee yy en ese contexto ¿no?  

R: genial // ee ¿intentas fomentar la autonomía del aprendizaje del léxico? 

JAM: sí ee / sobre todo intentando ee aa / claro ¿de qué forma? / yo intentoo que 

utilicen bien el diccionario incluso aquellos quee / es decir / ya sé que aquí me voy a 

otro asunto / un poco ya he renunciado / a que utilicen los diccionarios que yo pienso 

que les ayudarían más / es decir yo pienso que les ayudarían más consultar un 

diccionario que ofrece contexto↑ que ofrece contorno↑ // peroo la realidad es que ellos 

van con el diccionarioo que tienen allí y eso ahora especialmente los alumnos chinos lo 

que he intentado es ver un poco cómo funciona ese diccionario con ellos y decir cómo 

que se fijen en cómo aprovecharlo / entonces / realmente la primera parte es casi un 

diccionario de academia o algo así / pero la parte interesante para ellos viene después / 

con los ejemplos y demás ¿no? / entonces mm lo que les pido es que sean conscientes 

de que no busquen tanto arriba / como la parte de abajo porque allí aparece el término 

en contexto / además en muchos contextos y pueden encontrar con facilidad algo 

parecido / entonces en ese sentido más que / dee (()) (TOSE) que hacer / sí ante una 
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nueva palabra desconocida sí / y que no se obsesionen / que no tienen que entenderlo 

todo / sino en función del momento§ 

R:     §poco a poco / ee ¿qué tipo de actividades utilizas 

para trabajar el léxico en el aula?  

JAM: ya digo hombre / son variadas / ya digo ee puede a veces el léxico sirve 

simplemente // dee // pienso ahora en las de gramática y sintaxis / cómo una actividad 

de precalentamientoo oo de puesta en común del bagaje léxico de una determinadaa→ 

área / porque es necesario para entender los textos que le dé después↑ ahí habría un 

primer tipo de actividad ee con el léxico / ee mm creo que en este caso es más 

interesante digamos el tipo de actividades que llevo a cabo en→ en redacción de textos 

académicos donde / ee ahí trabajo especialmente / precisión léxica / a su altura / ee 

relaciones de sinonimia↑ antonimia↑ este tipo de cuestiones / yy con especial atención 

con un nivel b2 / aa a que para la selección de ese término tengan en cuenta elementos 

como el régimen preposicional o la colocación si es posible ¿no? / ee un poco son ese 

tipo dee actividades y derivación ¿eh? Serían dee por la parte ejercicios de derivación↑ 

por otra parte / dee relaciones ¿no? Sinonímicas↑ de antonimia↑ / y luego otro tipo de 

actividades más instrumentales para poder acceder a los textos que luego se van a 

trabajar 

R: perfecto / veamos la siguiente pregunta quee es un poco más→ conflictiva / ¿en qué 

basas tu enseñanza del léxico / en la atribución de determinado vocabulario según los 

niveles de referencia o en la consideración del vocabulario de interés para el 

aprendiente? // esta pregunta la realizo porque si recuerdas la ficha sociolingüística una 

pregunta era si tenías libertad para añadir más vocabulario más materiales / por eso 

hacía esta pregunta / si te ciñes aa lo que está marcado según los niveles de referencia / 

o piensas en lo que a tus estudiantes les interesa 

JAM: emm yo creo que  aquí de nuevo es distinto las dos asignaturas / la primera me 

ciño / no es que me ciña aa lo que marcan los niveles de referencia sino que / mm me 

ciño me quedo / bastantee circunscrito a lo que / propone el propio manual ¿no? / yy a 

partir de lo que aparece el manual / añado claro eso es normal / esa referencia al plan 

curricular y por tanto / básicamente sí que responde a eso / ee en cambio / en la parte de 

redacción de textos académicos / ahí de hecho al principio de la asignatura les hago un 

cuestionario dee / de qué les interesa / tanto de análisis de necesidades / que lo es 
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también / y qué tipo de textos les interesa / no hay un referencia explícita peroo sí por el 

tipo de texto que le interesa tu puedes temas / qué temas les resulta de más interés / ahí 

sí que voy aportando temas que pueden ser interesantes para ellos / y no tengo 

especialmente en cuenta / ee en qué lugar del plan curricular aparecen / ¿eh? / entonces 

pues son dos asignaturas diferentes / la segunda tengo más libertad / no tengo manual / 

cada semana tengo una actividad diferentes ee / que a veces bueno pues es el conjunto / 

qué tipos de texto / hay diferentes temas / hay más libertad y por tanto no me fijo tanto 

ahí si el plan curricular dice que esto va aquí o va ahí ¿no? 

R: vale genial 

JAM: también hay bastantes cosas quee→ tengo que corregir peroo no es algo que haya 

que seguir al pie de la letra 

R: los errores / ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor / los léxicos o los 

gramaticales? 

JAM: es curioso / ¿Qué se toleran mejor? Pues mira no me lo había planteado ¿eh? /// 

que los toleran ¿quién? ¿el profesor?§ 

R:      §el profesor pero también la sociedad cuando el 

estudiante sale a la calle y comete un error léxico y un error gramatical§ 

JAM:          §yo creo quee 

el profesor toleraa más el error léxico que el gramatical / tengo esa impresión / ee 

cuando sale a la calle / yo diría que toleraa más probablemente sea al revés / es que esto 

no lo sé (RISAS) no me lo había planteado cuanto a tolerancia / yo creo que el profesor 

quizás también mm pone especial / ee atención en que comunique ¿no? Y entonces 

bueno pues si dice en lugar de pago dice pagamiento pues dice pagamiento yy / y noo y 

en cambio se fija en quee→ esta mañana he hecho el pagamiento y / si he dicho he 

hacido ya sé que hacido también es léxico pero está entre el léxico y el gramatical / 

probablemente le corrija antes hacido que pagamiento ¿no? / ee // luego en en la calle / 

probablemente se tolera más el gramatical / no sé / pero es una impresión simplemente 

(RISAS) / como profesor / depende / depende del momento / sii→ es un momento quee 

quiero que fundamentalmente comuniquen / no me importa demasiado que cometan 

errores / ni de un tipo ni del otro / sino en todo caso lo que estemos viendo en ese 

momento ¿no? / centrarme en ese asunto 
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R: crees quee / las teorías dicen que se necesitan un número determinado de encuentros 

con una unidad léxica / para retenerla / ee ¿crees que eso es cierto↑ / ee apoyas algún 

númeroo / apuestas por→? 

JAM: no sé / es verdad es algo que se dice / recuerdo que precisamente a Sergio quee→ 

él cuando estuvo aquí en las jornadas lo comentaba / no recuerdo el número del que 

hablaba↑ 

R: se habla de diez 

JAM: no sabía si era ocho una cosa / el número no lo sé / pero sí quee / efectivamente 

creo que es necesario que vaya apareciendo / distintos momentos y con distintos y en 

distintos contextos / al mismo tiempo / pero sí yo creo que si una palabra aparece solo 

una vez / no es rentable / significa que no es rentable / por tanto hay que escoger bien ee 

qué léxico es el que aparece ahí / por tanto sí que apoyo la idea un poco la idea de que 

es necesario que el estudiante se vaya encontrando con eso claro / si hacer lo interesante 

que sería que el material // hacer que también los encuentros que se pueden dar en en 

sus circunstancias reales / y eso creo que ahí está el reto  

R: la última pregunta ya de este bloque / ¿te asegura de alguna manera de que los 

estudiantes hayan aprendido las unidades léxicas presentadas en clase? 

JAM: se intenta / ee / es la parte quizás más difícil claro ¿por qué es más difícil de 

comprobar? Porque es más abierta / una estructura gramatical↑ una determinada función 

pragmática↑ / la puedes comprobar relativamente fácil ¿no? / peroo en este caso ¿cómo 

lo suelo hacer? / sueloo una vez que se han visto / les pido que generen frases ellos / 

nuevas / como con forma de comprobar que aquello que hemos estado trabajando se 

emplea o no / pero es verdad / la certeza cien por cien de que esoo→ / mm han 

interiorizao todos esos términos / no no la tengo / sobre todo cuando el foco no lo pongo 

ahí ¿no? Lo pongo een / en la parte más ee / ee gramatical me refiero / en ese en esa 

asignatura ¿no? Siempre hablo de la dos / ee um lo trabajo de forma más explícita en la 

otra 

R: genial / ya en el tercer bloque sobre el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos / ¿conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos? 
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JAM: mm más o menos ¿eh? (RISAS) / lo que te decía antes / tengo muyy claro que ha 

habido ese desplazamiento paulatino desde el foco en la gramáticaa / hacia el→ enfoque 

comunicativo yy por tanto y dentro dee / en tanto en cuanto hay más importancia de lo 

comunicativo / hay más presencia del léxico y claro ya la derivación última del enfoque 

léxico ¿noo? Dentro del contexto comunicativo / pero sí / soy consciente 

R: ee entonces / ¿conoces crees que tienen un lugar las unidades léxicas compuestas en 

en la enseñanza del léxico en los enfoques tradicionales? // me refiero aa por ejemploo 

en el método en el enfoque de gramática traducción / las unidades léxicas ee compuestas 

/ ¿estaban presentes? Ee ¿formaban parte de la enseñanza de español como lengua 

extranjera también? 

JAM: no lo tengo la verdad es que no lo tengo tan claro / eso lo conozco menos / ee mm 

puedo imaginar desde el momento en que lo que se enseña es a traducir 

fundamentalmente / entiendo que debían estar presentes peroo / te engañaría si te diera 

una respuesta porque no lo→ 

R: perfecto / ee / y en general ¿crees que la presencia del léxico en el aula de ELE ha 

cambiado con respecto a épocas anteriores? 

JAM: yo creo que sí / ee ahí sí que lo tengo bastante claro / mm precisamente por eso 

¿no? Antes giraba mucho más entorno a la gramática y ahora se desplaza ese interés / 

también depende del perfil del profesor ¿eh? Y del perfil de la institución incluso / por 

qué apuesta / determinaoo→ no es lo mismo apostar por método comunicativo que por 

un método que lo es menos ¿no? / pero yo creo que sí que a una mayor presencia no 

tanto comoo / ee como puede ser métodos anteriores como sí / una parte paraa→ / para 

la comunicación pero una más a la misma altura / yo creo que ahora tiene mayor 

presencia 

R: y hablando del léxico y gramática / ¿deben trabajarse por separado o son 

complementarios? 

JAM: yo creo que son complementarias // son complementarias especialmente todo lo 

que tiene que ver con flexión yy / al final cuando hablamos también de colocaciones 

está ahí / no a medio camino / hay mucha presencia de lo léxico pero creo que ahí / cada 

vez tengo más claro que no son / ee elementos que se puedan traba- que se DEban 
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trabajar por separado / sino que me parece que es interesante precisamente que se estén 

juntas 

R: ee en tus clases ¿el tiempo dedicado a la gramática es mayor que el tiempo dedicado 

al léxico? 

JAM: de nuevo / ee en la asignatura dee dee / lo que es lo que nosotros llamamos 

tercero de los estudiantes chinos sí / porque el objetivo de la asignatura es la enseñanza 

de la gramática y sintaxis es así / ahí como he dicho antes sí que hay→ / luego otras 

asignaturas que no imparto yo dee→ pronunciación↑ de español hablado↑ de español 

escrito↑ comprensión de lectura / un poco las destrezas están un poco separadas / 

también responde un poco a las exigencias de los planes de estudios de las 

universidades chinas / en cambio / en la de textos académicos / el léxico / ee ocupa un 

porcentaje / ee fundamental junto con los elementos de cohesión y coherencia en los 

textos me interesa no explico gramática / en redacción de textos académicos no explico 

gramática / explicoo / mm cómo se construye un texto↑ / ee relaciones / quizás lo 

gramatical sean todas esas relaciones de tipo sintagmático de cohesión ¿no? Ese tipo de 

elementos / y luego mucha presencia del léxico y lo textual / entonces cuanta más 

atención a lo textual también más presencia del léxico 

R: ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera especial? 

JAM: sí / ee creo / yo creo que sí que se organiza por ee / por áreas temáticas / es decir 

no sé cómo / lo desconozco / los cognitivos sabrán más que yo / peroo sí creo quee que 

debemos tener organi- organización así / por áreas temáticas  

R: ¿conoces alguna teoría en particular que hable de esa posible organización? 

JAM: ee no / no especialmente 

R: vale§ 

JAM:  §no he tenido tanto acercamiento teórico aa eso 

R: yy ya para finalizar este bloque / ¿crees que es posible delimitar el número de 

unidades léxicas que se van a trabajar en cada clase? 

JAM: creo que puedes partir ee una primeraa→ / más que nada por aquello de lo 

cuantitativo y lo cualitativo que hablábamos antes ¿no? / creo que sí que puedes 
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delimitar más o menos / más que el número / decir quince veinte veinticinco / ee pues→ 

/ añadir más más de un nivel de profundización ahí / entonces cuánto más profundo más 

se ampliará el campo / también depende del nivel / yo creo que un nivel alto / asume 

con más facilidad / cuando ya tiene todo el aparato dee→ de estructura detrás / asentado 

ee ahí es / el potencial para introducir léxico ee es mayor / entonces se puede admitir 

más / eso debe de ir muy en progresión con el nivel / en las primeras en los niveles 

bajos / bajos→ iniciales / una selección adecuada muy muy precisa de lo que realmente 

es rentable o necesario bien administrado para que se vayan fijando yy y luego poder / 

dar más ¿no? / por tanto creo que eso está ahí no hay que perderlo de vista 

R: pues ya hemos llegado al último bloque / recursos y materiales para la enseñanza de 

ele / mi primera pregunta es / si tienes interés en que los estudiantes aprendan léxico de 

forma creativa  

JAM: para mí es interesante / para mí es interesante ee te po- te pongo un ejemplo / el 

ejercicio del otro día ee / en el que te / de ese que te he hablado porque es que es de hace 

una semana / el quee→ el primer fragmento de Marina de Ruíz Zafón / les pedí que 

ellos continuaran el texto en determinado momento / les ofrecí un texto y les pedía que / 

imitaran ese estilo y se arriesgaran a utilizar términos que / intentan introducir pues esas 

mismas sensaciones dee→ oscuridad de temor de miedo ante el uso de los adjetivos / 

parecía que era una forma / interesante de que ellos exploraran un poco / están en un 

nivel→ b2 / no especialmente alto / una persona así / entonces creo que es interesante 

que se arriesguen también en su nivel / yo creo que también pueden empezar a arriesgar 

/ entiendo que te refieres a esto 

R: sí sí  

JAM: ee en ese sentido / yy donde tengo más libertad pueden hacerlo / y eso es esta 

asignatura de la que te hablo por ejemplo 

R: genial / ee ya hemos hablado antes del uso del diccionario / pero ¿lo fomentas? el uso 

del→ del diccionario 

JAM: sí y además por fases / es decir / ee normalmente / es muy habitual que en mis 

clases les diga no quiero ahora que utilicéis el diccionario es decir cuando les presento 

un texto / lo primero es / ee y aquí me sirve mucho mejor la clase de redacción de textos 

académicos / para mí creo que es importante los distintos niveles de lectura ¿no? / para 
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que no se obsesionen / para que noo / ee sientan miedo a un texto que empiezan a buscar 

palabras y no entiendan / entonces lo primero que les pido es hacer una lectura sin 

diccionario / ee para que primero para que ee sean / tomen consciencia de hasta qué 

punto son capaces de interpretarlo sin su ayuda ¿no? / sino es muy fácil en seguida caer 

para asegurarse y noo / no atiende al contexto para poder inferir significado que a veces 

un contexto te lo puede dar /entonces de algún modo les hago esa primera aproximación 

yy les pido antes de que busquen nada qué términos / les están pidi- provocando 

problemas / y en esos problemas me los trasladan / cuando considero conveniente el qué 

y cuando no / les digo / creo que lo mejor va a ser que lo consultéis en el diccionario / 

entonces yo les sugiero algunos / pero ellos como te digo / ee acuden al final que tiene 

ahí en el móvil // y entonces sí les digo / cuidado utilizáis eso / sé cómo funciona / la 

primera parte no me interesa tanto porque son acepciones / las distintas acepciones ellos 

van y se quedan con la primera / normalmente / los que son un poquito más avanzados 

van a los contextos / a mí me ha sorprendido mucho algunos diccionarios de estos que 

ellos manejan  quee / en la parte del corpus / lo primero que tienen no es un corpus de 

internet sino que es un corpus de manuales de ELE y eso no sé cómo está hecho ni 

cómo deja de estar hecho / entonces buscan un término que ha aparecido en ese texto y 

lo buscan / el contexto por tanto lo ofrecen los manuales de distintas editoriales / ya te 

digo ahí no sé si hay derecho porque como son chinos no sé exactamente= 

R: (RISAS) cómo funciona 

JAM: = lo que hay detrás / peroo→ esa es la realidad / normalmente esos contextos les 

ayudan entonces intento / quee se fijen en el contexto de uso / porque es lo que al final 

da con que el término sea el adecuado a eso / no me basta solo el significado sino que 

sea adecuado al contexto / lo que te decía antes de aroma olor o cualquier otro ¿no? / es 

quee el contexto les ayude a ¡ah! Esto que quiere es lo mismo de este contexto y no del 

co- y a lo mejor es el contexto ocho y no el uno / sí que intento / que hagan un uso 

eficiente del diccionario que entiendan lo que significan algunas marcas 

R: y ¿has presentado en clase alguna vez un diccionario de colocaciones? 

JAM: sí ee ee mira / curiosamente hacee→ / tres semanas / ee supongo que sabes 

quee→ Margarita Alonso están haciendo ee el diccionario Margarita Alonso Ramos el 

diccionario de colocaciones / estánn ahora probando ¿no? Una herramienta para el 

aprendizaje de las colocaciones / para hacer una un aprendizaje activo de las 
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colocaciones / entonces nos pidió colaboración / ee y administré una serie de ejercicios 

pues relacionados con→ ee debían resolver frases y enunciados / primero resolver por 

su conocimiento qué verbo qué sustantivo correspondía a aquellos ejemplos / y en una 

segunda fase se pedía que hicieran aquello mismo con la ayuda del diccionario que 

tienen ellos ¿no? / este para el aprendizaje de las colocaciones / creo que ha sido el día 

más explícito en que sí / y ahora ee estamos preparandoo una profesora y yo una 

comunicación para el congreso de lexicografía / en el que queremos traba- queremos 

también / ee profundizar en el estudio de las colocaciones / entonces vamos a forzar las 

encuestas de (()) // ee ya sabes ¿no? Supuesta disponibilidad léxica / normalmente 

ponen / en el centro la el vocabulario que decíamos al principio / entonces vamos a 

ensayar ee forzar la aparición de colocaciones / es decir ante una lista generada por 

disponibilidad léxica / una serie de términos entonces / siendo la metodología parecida / 

ver explícitamente las colocaciones / por tanto como tenemos interés por eso / hemos 

vamos haciendo este tipo de cuestiones yo también les ofrezco a veces ejercicios de con 

columnas / en las que por supu- por ejemplo tengo (()) / aquí tenemos argumento↑ es 

decir una serie de verbos de las que deben hacer relación / es decir sí que sí quee 

trabajamos pero formaa / pero son más no son tanto de manual como materiales propios 

R: genial / yy en la red tenemos acceso a diferentes corpus lingüísticos / como por 

ejemplo CREA / ¿alguna vez los has llevadoo→ a clase? 

JAM: muy poco / muy poco ee los corpus enn al aula de ELE yo los he llevado muy 

poco / esa es la verdad / los he utilizado para investigación pero en el aula yo diría quee 

rara vez / si no ha sido para buscar algo / un contexto en que ellos lo vieran / pero no / 

no habitualmente 

R: cuando aprendemos idiomas creo que la mayor parte de los estudiantes utilizamos las 

listas de palabras / ¿crees que son útiles?  

JAM: pues yo es que claro ee / yy por ejemplo nuestros estudiantes chinos les sirve / 

claro yo no sé si eso es aplicable o no tengo tanta experiencia en esto con estudiantes / 

esto estaría bien creo que te lo comenté / una profesora la de servicio lingüístico Alicia 

Madroña / pero noo no no no has podido / lo digo porque sí que tiene estudiantes de 

distintas nacionalidades y eso es diferente / para los estudiantes chinos la respuesta es sí 

/ porque ellos tienen un método dee aprendizaje / memorístico memorístico / las listas 
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de palabras funcionan muchísimo por listas dee palabras / a ellos les funciona entonces 

si a ellos les funciona§ 

R:   §adelante (RISAS)§ 

JAM:       §a mí también digamos 

R: ¿crees que están organizadas sus listas de palabras o son→ aleatorias? 

JAM: no / yo creo que son bastante aleatorias / es decir lo que veo porque me fijo son 

las palabras que han ido apareciendo / claro pueden aparecer más o menos relacionadas 

/ ee por ee / en función de la temática / pero normalmente no suelen no suelen apuntar 

todo allí sino solo aquellos términos que son nuevos para ellos / por tanto no hay un 

voluntad de decir todo esto es de un área / sino que van apareciendo sí / palabras que les 

han supuesto alguna dificultad / aquellas que habían buscado en el manual las trasladan 

ahí / estos los estudiantes más proactivos / otros no (RISAS) / lo marcan ahí en el libro 

y ya está 

R: ya solo nos quedan las tres últimas preguntas que son un poco unaa una síntesis de 

este último bloque / ¿qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario? / tienes 

acceso a un proyector la pizarra fichas dibujas→ 

JAM: ee la verdad es que tenemos / pues los medios técnicos y en ese sentido tanto la 

pizarra la utilizo mucho / la pizarra tradicional por una parte para poder hacer bien todas 

las relaciones ¿no? De antonimia sinonimia derivación entonces ee me funciona mucho 

/ eso cuando explico sobre todo cuando amplio lo que pueda haber en el propioo→ 

manual o en el material que facilito / luego está también las propias fichas o las 

actividades que se le facilitan pues puede aparecer las unidades léxicas y ahí suelo 

utilizar bastante el cañón de proyección y a veces utilizamos también el material del 

campus virtual de difusión / que tenemos las claves ¿no? De hecho en el servicio 

lingüístico estánn han comprado las licencias para los estudiantes ¿no? / entonces 

presentamos un poco pero diría que quizás para presentar / sí el cañón de proyección el 

material que aparece en las fichas /pero para explicar y ampliar la pizarra 

R: ¿ofreces otros recursos electrónicos que permitan al estudiante practicar vocabulario 

y organizarlo?  
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JAM: mm no especialmente / no no especialmente / de hecho es que tam- creo que 

tampoco hay tantos ee no he dado con con / con es decir sí están los corpus↑ y demás 

pero / yo creo que yo sé para ellos / ee se pierden ahí / a lo más que puedo facilitarles es 

la consulta del diccionario / intento para mostrar que siempre sirve ese diccionario que 

tienen / eso no lo he comentado antes / lo que sí que hago es mostrarles otros que están 

en línea / nunca en el de la academia porque creo que para ellos no funciona / pero 

como están el diccionario de Salamanca↑ el diccionario Clave↑ a veces pueden servir / 

entonces sí que eso suelo tenerlos para pre- un poco como estrategia / pensad en utilizar 

estas estos recursos que os pueden ser útiles 

R: y ya la última ee / esta es más difícil hablo de idoneidad / ¿qué tipos de materiales 

recursos o actividades crees que son idóneos para incrementar el conocimiento léxico? 

Es más ¿existen materiales idóneos paraa→? 

JAM: ee mm / claro yo creo que aquí la el problema es que a pesar de lo del enfoque 

léxico / todavíaa / eso no creo que se haya traducido de forma clara en materiales ¿no? / 

entonces ee // mm ¿idóneos? Yo creo claro en la idea dee de la contextualización 

tenemos (()) de ofrecer el léxico en contexto / ee creo que / sobre todo debería ser textos 

es decir / tengoo / tengo la idea dee→ pero eso es mi forma de ver las cosas también 

¿no? / ee creo que lo fundamental es acceder al texto / al final sea un texto oral o sea un 

texto escrito / y por tanto que ese léxico aparezca en→ en contexto / mm y claro muy a 

menudo los los textos que aparecen pues no sé en los manuales dee son textos que están 

pensados para trabajar las funciones comunicativas y el léxico está ahí y se organiza por 

los campos que pueden ser de interés en ese nivel / pero Bitácora no es un cambio ¿eh? 

/ peroo ee con todo digamos en general / creo que el enfoque léxico no se ha trasladado 

todavía a los materiales hasta dondee→ a mí me parece / entonces creo que si ponemos 

el foco en la enseñanza del léxico / sería casi más ee ofrecer texto graduados ¿no? / ee 

que fueran incrementado tanto desde el punto de vista textual como desde el punto de 

vista léxico / no sé hasta que punto eso está desarrollado pero me parece que ese es el 

camino que hay que recorrer en este momento / ya digo dentro de lo que puedo tener aa 

a mano y que a mí me parece 

R: pues esto es todo / muchas gracias Jose Antonio 

JAM: de nada 
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Entrevista a JG 

R: buenos días / Javi yy y muchas gracias por§ 

JG:         §buenos días§ 

R:        §por ser mi informante y 

ayudarme con mi trabajo final de máster // en este primer bloque de cuestiones teóricas 

en torno al léxico / mi primera pregunta es si crees que existen diferencias entre los 

términos léxico y vocabulario  

JG: léxico y vocabulario↑ // ee mm // (()) ee / yo pensaría que además quizás es un poco 

a la hora dee enseñar de trabajar con los estudiantes / dependiendo del contexto también 

donde esté / quizás a veces utilizo un tipo de palabra y a veces otra ¿no? / es decir por 

ejemplo en la universidad sí que utilizo el→ más léxico / pero sin embargo por ejemplo 

en el Instituto Cervantes / utilizo más la palabra vocabulario / sobre todo al trabajar más 

con ellos ¿no? Ee prácticamente casi me refiero a lo mismo / yy sin embargo cuando por 

supuesto me refiero un poco a la ciencia / me refiero más al léxico / cuando pienso un 

poco más en la estructura / en cómo se forma en cómo se describe 

R: genial // ee a la hora de enseñar palabras en clase / ¿presentas ee además de palabras 

otro tipo de unidades léxicas? // con esto me refiero a /// colocaciones↑ expresiones 

fraseológicas↑ 

JG: sí sí constantemente / para mí es una constante sobre todo porque es que→ cada vez 

lo tengo más claro quee solamente en- enseñando unidades fraseológicas es la mejor 

forma de ver que las palabras no están sueltas / que no están / ee por ahí campando a sus 

anchas por el mundo / sino más bien interconectadas con algunos grupos de palabras // 

ee y están así ¿no? Es decir por ejemplo cosas como enamorarse de ¿vale? es una muy 

buena forma por otro lado también de aprenderse las propias proposiciones //ee es decir 

ver que noo son preposiciones gratuitas sino que / digamos van adjuntas con esa con 

unos bloques léxicos que luego también por supuesto el tema de las colocaciones ¿no? 

El tema de las colocaciones es un mundo y es la mejor manera de ver con qué otras 

palabras se relaciones ee una palabra concreta que estemos trabajando ¿no? 
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R: yy ¿dependee esta enseñanza de unidades léxicas del nivel en el que se encuentren 

los aprendientes o no es relevante? 

JG: ee sí / por supuesto / depende muchísimo el nivel / dependiendo el nivel / me 

detengo más / me detengo menos / amplio más / amplio menos / sobre todo lo que hago 

es planificarlo mucho / es decir la universidad por ejemplo trabajando con estudiantes 

de nivel B2 C1 amplio mucho más / quee en el Instituto / dependiendo del nivel también 

/ si estoy trabajando con un nivel A2 pues diremos los bloques léxicos característicos de 

A2  

R: genial / ¿qué significa personalmente conocer una unidad léxica palabra o una unidad 

léxica compuesta? / ¿qué conlleva conocer una unidad léxica? 

JG: ee prácticamente lo que conlleva es ver con qué otras palabras se relaciona // yy 

sobre todo / tener una imagen muy clara / tener una imagen mental muy clara de qué 

significa / saber en qué contexto utilizarla y como he comentado antes / ver con qué 

otras palabras se puede relacionar ¿no? / ee ver a qué registro pertenece yy básicamente 

eso / me parece / seguramente pueden ser muchas cosas ¿no? Seguramente sean muchas 

más variables pero así a bote pronto→ 

R: vale / cuando enseñas léxico /¿te planteas si se trata de léxico rentable productivo y 

representativo del uso de nuestra lengua? 

JG: ee sí / sí constantemente / constantemente me lo planteo y durante la planificación / 

yy ee pienso constantemente en esto es realmente rentable / esto lo van a utilizar 

realmente / ee sí / constantemente 

R: ahora tengo una afirmación / sin gramática poco se puede comunicar sin vocabulario 

nada / ¿estás de acuerdo? 

JG: si no lo recuerdo / esa cita es de Wilkins 

R: sí  

JG: yo uso esa cita muchas veces / ee // creo que sí / estoy bastante de acuerdo / estoy 

bastante de acuerdo con esa cita / hombre por supuesto es muy dura / peroo la realidad 

es que si nos vamos a un país del que desconocemos la lengua nos llevamos un 

diccionario no una gramática // entonces→ si hablamos en términos absolutos / dee no 
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desconocer nada de qué es lo más importante a  la hora de comunicar desde la base / 

desde cero / yo diríaa que el léxico ¿no? Básicamente 

R: genial / a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / ¿te centras más en el 

aspecto cualitativo o cuantitativo?  

JG: mm // mm no sabría quee responderte / yo creo que me refiero más al cualitativo / 

creo que casi nunca pienso desde el punto de vista cuantitativo  

R: genial 

JG: muy pocas veces pienso desde el punto de vistaa→ cuantitativo / no sé si es bueno o 

es malo pero siempre pienso más desde el punto de vista cualitativo 

R: la última pregunta de este bloque hace referencia a si las unidades léxicas 

compuestas / si crees que las unidades léxicas compuestas tienen más presencia en el 

aula de ele ahora que antes 

JG: ee sí yo creo quee ahora tienen mucha más presencia gracias al enfoque léxico y 

sobre todo gracias a la nueva presencia de nuevos materiales de nuevas→ ediciones que 

han salido y gracias a los últimos estudios que pues de Cavanillas de Marta Higueras 

quee creo que han ayudado muchísimo y que han→ / digamos nos han concienciado a la 

comunidad docente de español como lengua extranjera un poco a tener estar perspectiva 

/ más que nada a tenerla en cuenta y a enfocarla desde allí 

R: perfecto / pues vamos ya a por el segundo bloque es el del tratamiento del léxico en 

el aula / yy la primera pregunta es si a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué 

basas tu selección del vocabulario? 

JG: ee mm // hombre lo baso prácticamente en la temática quee vayamos a trabajar 

¿vale? Dentro de digamos a la hora de trabajar ee una unidad didáctica concreta / se 

engloba o esta forma parte de una de un tema concreto / ee pues básicamente lo 

relacionado con el tema y sobre todo un poco lo quee a la hora de seleccionar el léxico 

que quiero enseñar / básicamente el léxico que ellos luego vayan a utilizar y vayan a 

necesitar para realizar las tareas que se les propongan 

R: genial / y ¿cómo presentas y practicas las unidades léxicas en clase? 

JG: hablamos ahora de unidades léxicas ¿no? 
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R: sí  

JG: vale / ee presentarlas quizás más que presentarlas directamente lo que hago es 

ilustrarlas / a través dee→ por ejemplo cada vez que trabajamos un texto / muchas 

ocasiones / no siempre lo hago la verdad / pero por ejemplo en los niveles superiores / 

cada vez lo hago más / y a veces en los niveles inferiores simplemente como una 

estrategia de lectura / y una estrategia de concienciación de quee ellos vean que están 

allí y quee es muy muy interesante tratar de identificar esos chunks esos bloques esas 

unidades léxicas / porque digamos eso es la terminología específica y si ellos son muy 

capaces de identificarla luego la van a poder→ utilizar / entonces qué les pido / pues 

básicamente lo que les pido después de leer el texto / después de haber hecho las→ ee 

todo el trabajo ee del texto / les pido que subrayen esas unidades léxicas y quee a 

continuación en algunos casos les pido quee→ / a veces les pido que las traduzcan en su 

propia lengua / para que comparen si es la misma o es diferentes / y en ocasiones 

tratamos de ampliar la unidad léxica / por ejemplo si pensamos la palabra contrato y 

pensamos en contrato laboral↑ contrato indefinido↑ contrato / ee contrato temporal↑ 

contrato a media jornada↑ / contrato→ entonces a veces dependiendo de la rentabilidad 

/ dependiendo de la temática / de tipo de estudiantes / dependien- ampliamos más / 

ampliamos menos 

R: y teniendo en cuentaa todas estas variables quee acabas de decir / el tipo de 

estudiante↑ tiempo que tenéis↑ ee / ¿intentas presentas todas las unidades léxicas en 

contexto siempre? 

JG: ee / es un gran reto / por supuesto / tratarlas de presentar en contexto ee pero claro 

por supuesto es lo más interesantes / es decir como te comentaba esas unidades léxicas 

en un primer lugar / en primer lugar tiro o la saco de los textos / los propios textos que 

llevamos al aula / y a partir de allí / surgen nuevas unidades léxicas que están 

interconectadas que comparten una base colocacional ¿no? Por así decirlo ¿no? / 

entonces a la hora de compartir esa base colocacional / pues lo que hacemos es pues 

quizás no lo estamos viendo / ciertamente / ee de forma contextualizada / pero sí que 

estamos viendo con qué otras palabras ee esa base ee por ejemplo la palabra contrato 

con qué otras palabras se relaciona 

R: genial 
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JG: entonces de alguna manera hacemos un mapa de ideas o asociograma con qué otras 

palabras se relaciona ¿no? / sobre todo quizás / noo enseño mucho / no saco yo muchas / 

no hago muchos  (()) lo que más hago es→ digamos para que den la base de lo que ellos 

ya saben 

R: yy ¿crees que podemos ee establecer un tiempo / temporalizar el tiempo que se va a 

dedicar a trabajar el léxico en un momento determinado ee // me refiero / ee ¿puedes 

presentar el léxico que se va a trabajar en la sesión en un momento determinado o surge 

de manera aleatoria? 

JG: ee // hombre si hablamos de presentación estricta del léxico / si el objetivo es 

presentar el léxico está muy planificado / ee eso noo no saca o no quiere decir que no 

haya momentos en los cuales haya nuevas palabras que surjan por la propia necesidad / 

y el ritmo dee la clase / es decir por supuesto no lo puedo tener planificado 

absolutamente todo ¿no? Porque estamos trabajando con personas y entonces las 

necesidades siempre van a ser variables / pero si pienso en presentación del léxico / está 

muy planificado y por supuesto no estamos exentos de necesidades específicas que 

tengan los estudiantes en un momento dado yy damos la palabra y ya está 

R: y // ¿podrías decir más o menos cuánto tiempo dedicas a la explicación del léxico / aa 

esas unidades→ ee que están planificadas? ¿crees que puede delimitarse el tiempo que 

se dedica a la explicación del léxico? 

JG: ee // yo la verdad es que en un primer momentoo ee planifico cinco minutos pero 

luego la realidad / también dependiendo un poco del nivel / por supuesto / planifico 

puedo planificar cinco / puedo planificar diez / peroo digamos en un primer lugar poner 

cinco minutos pero luego la realidad es que siempre se extiende 

R: genial // ee // cuando planteas una unidad léxica ¿piensas / en cuán difícil es aprender 

y enseñar dicha unidad léxica? 

JG: ee lo pienso mucho / lo pienso mucho por supuesto / pero muchas veces este tipo de 

cosas me sorprenden porque claro / evidentemente no lo puedo controlar todo / no 

puedo saber el nivel de dificultad que entraña el aprendizaje de una unidad léxica 

concreta / ee aquí por supuesto me está ayudando muchísimo la experiencia ¿no? Y 

entonces el / tropezar muchas veces con la misma piedra pues me ayuda a reconocer qué 
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unidades léxicas son más complejas y me ayuda a identificar / buscar nuevas formas dee 

de trabajar esas unidades concretas ¿no? 

R: y para presentar esas unidades / ¿presentas algún tipo de estrategia para que el 

estudiante tenga facilidad para retenerla? 

JG: creo quee yo soy una persona muy visual entonces→ / utilizo mucho la estrategia de 

crear o jugar con imágenes mentales // de trabajar mucho con imágenes mentales / e 

imágenes mentales que están conectadas a contexto // y luego a partir de ahí / como 

quiero que ellos las adquieran  relacionándolas un poco / ee tratando que ellos 

identifiquen un poco en su propio contexto ee / dónde encajarían esa imagen mental 

¿no? / y luego por supuesto les pido que me digan un ejemplo ¿no? Porque en el 

momento que ellos me dan un ejemplo es donde compruebo que la imagen mental que 

yo tengo es la misma que ellos tienen / 

R: ¿instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías y prototipos? 

JG: ee sí se lo pido / y de he- por supuesto que se lo pido de hecho les mando un trabajo 

relacionado con esto en la universidad / y en el Cervantes sí que hago una reflexión de 

forma explícita dee si trabajamos el vocabulario de vacaciones o algo así / sí que les 

hago ver la importancia la relevancia del aprendizaje del vocabulario interconectado 

¿no? Como si de un mapa de ideas se tratara / de tal manera que si pensamos en 

actividades podemos pensar en todo este tipo de cosas / antes durante después / si 

pensamos en alojamiento pensamos por un lado desde el punto de vista de la gramática / 

por otro lado desde el tipo de pregunta que se puede hacer / y por otro lado por supuesto 

el tipo de léxico / qué tipo de alojamiento existen / entonces es la mejor manera de que 

ellos vean que las palabras están interconectadas / que no están / organizadas en una 

lista /  [básicamente] 

R: [¿y crees] que esto ayuda para la retención / esta organización? 

JG: ee yo creo que yo creo que sí / creo que sí / pero la realidad ee es que no sé si 

muchos de ellos la ponen en práctica 

R: relacionado con con todo esto / ee ee me gustaría saber ee si fomentas en clase los 

mecanismos de formación de palabras / por supuesto si crees que esto es útil / me 

refiero a la prefijación la sufijación los compuestos / ¿tienen un lugar en la clase? 



179 
 

JG: mm / creo que normalmente no lo trabajo mucho / solo a lo mejor si→ hay que 

trabajar algún vocabulario específico / alguna tarea específica / ee // que lo exige que lo 

pide / quizás en esos momentos si que trabajo laa→ / ee la sufijación la prefijación / 

pero la verdad es que no lo trabajo mucho 

R: yy los mecanismos de relaciones semánticas / la Hiperonimia la hiponimia / la 

sinonimia la antonimia partiendo / me refiero no es necesario que ellos sepan que están 

trabajando con hiperónimo e hipónimos / pero sí que partiendo dee→ de ese 

conocimiento ¿trabajas / con ellos? 

JG: ee / a veces más a veces menos / sí / a veces más a veces menos pero en general ee / 

sí que echo mucha mano sobre todo echo mucha mano de los antónimos y sinónimos 

por supuesto / porque creo que ayuda más ayuda mucho a fijar el vocabulario / sobre 

todo porque NO lo aprenden solos sino que lo aprenden en contraste con otro / entonces 

ee digamos a partir de ahí es mucho más fácil luego fijar una escala dentro del antónimo 

y del sinónimo y qué otras palabras hay en esa / escala de alguna manera que podríamos 

llamar 

R: ¿intentas fomentar la autonomía del aprendizaje del léxico de alguna manera? 

JG: ee sí / antes como comentaba en estee→ en este ejemplo concreto de subrayar / de 

identificar esas unidades léxicas / yo muchas veces les digo que cada vez que lean / ee 

una muy buena forma de aprender el léxico es tratar de observar constantemente estas 

unidades léxicas que aparecen constantemente ¿no? Entonces ee verlas observarlas ver 

cómo con qué otras palabras se relacionan / subrayarlas 

R: yy ¿qué tipo de actividades utilizas para trabajar el léxico en el aula? Aquí hemos 

hablado de subrayar en un texto las unidades léxicas↑ / ¿utilizas algún otro tipo dee→ 

de actividad para trabajar el léxico? 

JG: ee por supuesto trabajo mucho con imágenes // trabajo con imágenes trabajo con 

vídeos / ee trabajo también por supuesto sonsacando de ellos las palabras que ya 

conocen a través de un asociograma o de un mapa de ideas // ee trabajamos / ee / hay 

momentos concretos en que como comentaba antes también echo puedo echar mano de 

la traducción para comprobar quee ee ellos tienen o identifican en su lengua la misma 

imagen mental que yo tengo een la mía en español (TOSE) / entonces por ejemploo 

aunque yo a veces no controlo lo que ellos dicen en checo / ee sí que me sirve ee hay 
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una estrategia que utilizo que es ee yo digo la palabra la comento la explico la 

verbalizamos la explicamos yy eso crea en ellos una imagen mental y entonces le pido 

como se representa esto en vuestra lengua / entonces entre todos ellos ajustan y deciden 

cuál de las palabras que tienen a su disposición en checo es la que mejor se ajusta a la 

definición que estamos verbalizando en español / y a partir de ahí es cuando les pido 

ejemplos para yo comprobar quee ee / digamos que tenemos la misma imagen / que 

compartimos exactamente la misma imagen mental 

R: ¡qué curioso! / la siguiente pregunta es un poco difícil / no sé si la he redactado bien 

del todo / pero es con la que más problemas tenemos // ¿en qué basas tu enseñanza del 

léxico? // propongo dos cosas / en la atribución de determinado vocabulario según los 

niveles de referencia / o en la consideración del vocabulario de interés para el 

aprendiente // o en un mix 

JG: uff / claro claro claro / es un gran tema / ee // yo creo que soy un poco ecléctico / 

creo que soy un poco ecléctico y quee un poco por aquí y un poco por allí ¿no? / ee creo 

que respeto mucho los niveles de referencia / peroo tampoco pienso quee / yo en mi 

opinión yo voy a hablar de mí / no voy a hablar de lo que haya oo no haya que hacer 

porque tampoco yo soy nadie // peroo (2”) yo soy un poco ecléctico la verdad / que a 

veces ee mm creo que cumplo bastante o que tengo muy en cuenta a la hora de 

planificar mis sesiones tengo muy en cuenta los niveles de referencia / pero por 

supuesto tengo muy en cuenta también y no puedo negarlo / las necesidades básicas del 

aprendiente y en qué contexto estoy // tanto si estoy en contexto checo / como si estoy 

en contexto un poco más específico como en contexto universitario checo // ee 

dependiendo de esos contextos ee de los diferentes contextos / de las diferentes 

variables y también atendiendo los niveles de referencia pues→ trabajo un poco en esa 

línea / en ese intervalo / pero sí que me muevo en los dos ámbitos / me muevo en los 

dos 

R: perfecto / y los errores ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor / los léxicos o 

los gramaticales? 

JG: ee creo que se tolerann // perdón 

R: me refiero tanto como profesor como cuando nuestros estudiantes salen a la calle y 

tienen que comunicarse 
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JG: sí creo que los estudiantes siempre tienen más en mente los peligros del error 

gramatical / hombre es cierto que te (()) y eso es así / es una realidad / cuando ellos 

tienen un error gramatical también es un error al fin y al cabo de significado / ellos no 

están expresando lo que quiere expresar / pero la realidad es que en muchos casos por 

ejemplo un error gramatical del tipo ee yo que sé / a lo mejor un problema de subjuntivo 

/ no produce ningún tipo de interferencia comunicativa / en muchas ocasiones / en otras 

sí / porque a lo mejor incluso pragmática / no lo sé / pero en general sí que podemos 

decir que no producen ningún tipo de interferencia comunicativa en cambio ee / cuando 

el error es léxico / (TOSE) / es muy bonita la pregunta porquee porque es una realidad / 

cuando el error es léxico la interferencia claro es absoluta / porque es que está está es 

plena de significado / entonces sin esa palabra que tú estás utilizando evidentemente no 

sé a qué te estás refiriendo 

R: genial 

JG: con la gramática yo creo que depende / pero en el léxico mm creo que no hay tutía / 

creo que no hay→ 

R: no hay vuelta de hoja 

JG: eso 

R: crees / crees que son necesarios / las teorías dicen que para retener una unidad léxica 

son necesarios alrededor de diez encuentros con dicha unidad léxica / ¿crees que esto es 

cierto / que se necesita un número de encuentros / sea diez o el quee→ creas? 

JG: eemm // yo creo que depende del interés del estudiante / ee yo esta frase la utilizo 

mucho cuando el / depende del interés del estudiante por aprender una palabra concreta 

o depende de que el vea que la necesita o quee porque yo creo quee / ee // ese tipo de 

frase yo lo utilizo para relajarlos cuandoo / dicen mira otra ha aparecido y otra vez no la 

sé / entonces yo utilizo este tipo de frases / pero de ahí a que sea cierto o no / no lo sé / 

supongo que puede ser que sí / la verdad no lo he contabilizado / entonces en primer 

lugar yo diría quee / depende de la necesidad que tenga el estudiante para aprender esa 

palabra / es decir si la va a necesitar / si la va utilizar / si la va a poner en uso / si la va a 

identificar dentro de su contexto / dentro de sus necesidades dee→ más vitales / pues 

evidentemente la va a aprender mucho más rápido  // ee siete es el número máximo de 
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veces que necesita para aprender una palabra / aparecida en contexto / no lo sé / no lo sé 

exactamente 

R: genial 

JG: no lo sé exactamente 

R: la última pregunta de este bloque la hemos ido con- ee comentando a lo largo de la 

entrevista / ¿te aseguras de alguna manera de que los estudiantes hayan interiorizado y 

aprendido las unidades léxicas presentadas en clase? 

JG: sí / sí sí sí sí sí / ee como hemos comentao / a través de este / a través de que ellos 

verbalicen concretamente pues situaciones de uso / yy traten de ponerlas en práctica por 

ejemplo / eemm // casos concretos cuando trabajamos la fraseología a lo mejor 

sonsacamos diferentes frases hechas o cosas así / siempre les pido constantemente 

eemm que establezcan una relación con ellas ¿no? / es decir que ellos identifiquen por 

ejemplo / ee una personal quee→ es un pez gordo / qué y cómo que la describan como 

es y que se la expliquen a su colega ¿no? / entonces digamos que manipulen de alguna 

manera esaa→ esa unidad  

R: genial / pues ya= 

JG: entonces yo creo que es una buena forma de que ellos la relacionen 

R: =genial / ya en el tercer bloque sobre el léxico en los diferentes enfoques↑ 

metodológicos / mi primera pregunta es si conoces el papel que tiene el léxico en los 

diferentes enfoques metodológicos 

JG: ee ¿si lo conozco? / creo que sí (RISAS) creo que sí (RISAS) 

R: vale / entonces 

JG: podremos decir podremos decir que en el enfoque léxico digamos es el último peroo 

claro ahora mismo estamos en una situación posmétodo y claro en esta situación 

posmétodo es todo un poco más→ coges y vas utilizando lo que vas necesitando pero sí 

es todo un poco más es cierto que estamos→ ee si hablamos de un enfoque ee así último 

es cierto que sí que se ha hablado muchísimo del enfoque léxico / y yo tengo muy en 

cuenta cuando lo voy necesitando ¿no? Lógicamente / ee si habláramos de los 

enfoques→ ee más estruc- nocional funcional / más estructuralistas / pues claro en ese 
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contexto estructuralista pues creo quee no era muy relevante el léxico / luego quizás 

desde el punto de vista del enfoque comunicativo / cómo es el léxico la comunicación 

está totalmente ligado y deja de ser tan importante la forma las estructuras y pasan a ser 

más importantes ee digamos las los significados / lo que verbalizamos / entonces pues 

claro evidentemente en ese enfoque comunicativo tendría mucha más importancia el 

aprendizaje del léxico / pero yo creo que nunca se ha enseñado de todas formas creo que 

nunca se ha enseñado el léxico / como se está enseñando ahora / que es trabajando y 

atendiendo a esas unidades léxicas 

R: entonces§ 

JG:  §yy trabajándolo en contexto y con diferentes estrategias / reflexionando 

de forma explícita sobre él 

R: en relación con esto / ¿tienen un lugar las unidades léxicas compuesta en la 

enseñanza del léxico en los enfoques tradicionales? 

JG: eemm (2”) pues // las unidades léxicas compuestas↑ 

R: sí 

JG: no lo sé / no lo sé la verdad / yo diría que no lo sé / primero porque yo no lo he 

experimentado / porque no he trabajado nunca de esa forma y no me lo planteo / pero no 

lo sé / yo diría que no / que no / pero tengo que ser sincero / tampoco (RISAS) 

R: (RISAS) tranquilo↓ /// ¿crees que la presencia del léxico en el aula ha cambiado con 

respecto a épocas anteriores? 

JG: sí / sí sí sí sí por supuesto / yo creo quee→ ya te digo yo creo que ahora hay 

muchísimos estudios dee→ del léxico / del enfoque léxico y que gracias a eso sabemos 

cómo enfocarlo de una forma mejor y atenderlo de un modo mejor y es que es sobre 

todo trabajar diferentes estrategias para que el estudiante /ee la pueda utilizar / la pueda 

retener y sobre todo la tenga activa para ser utilizada / entonces yo creo que esos nuevos 

enfoques dee→ 

R: me decías sobre la presencia / este enfoque léxico que aumentaa / que nos da más 

información sobre cómo trabajar el léxico en el aula / como almacenarlo y demás 

¿verdad? 
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JG: y sobre todo nos ayuda a tener en cuenta nuevas perspectivas / nuevas perspectivas 

que simplemente hacen→ que el estudiante digamos / ee / tome conciencia de la palabra 

más allá de la simple traducción o de la más o de la simple o del simple proceso mental 

/ ee de traducir e identificarla en su lengua y ya está ¿no? / yo creo que el enfoque 

léxico lo que ha hecho ha sidoo desarrollar esos procesos mentales para retener y tener 

activa las palabras / de los estudiantes ¿no? De- básicamente 

R: ee / léxico y gramática§ 

JG:         §no sé si he conseguido explicarme bien§ 

R:         §sí sí sí sí / perfecto // 

¿léxico y gramática / deben trabajarse por separado o son complementarios? 

JG: mm (3”) es muy buena pregunta↑ / hombre por supuesto yo creo que todo es 

complementario y todo se trabajar ee / o sea todo es complementario porque todo se 

necesita a la hora de aprender una lengua ¿no? / ee sin embargo por ejemplo cuandoo 

estoy teniendo un contenido gramatical concreto yy que a lo mejor tiene un nivel de 

dificultad concreto / ee prefiero no añadir otro nivel de dificultad ee / haciendo 

referencia a una unidad léxica / ee / no voy a utilizar una palabra muy complicada si mi 

objetivo es identificar por ejemplo la diferencia entre pretérito perfecto y pretérito 

indefinido ¿sí? / prefiero utilizar ee palabras más simples no quizás distractores / ee y 

poner el foco quizás en la gramática ¿no? En ese sentido / y yo creo que lo manuales 

hacen eso también ¿no? / es decir hay momentos en los que sí que se dedica más 

aprendizaje ee del léxico en el sentido estricto y otros momentos en los que se dedica a 

la enseñanza de la gramática / es decir si estamos hablando de un modelo de lengua 

donde aparece un determinado fenómeno gramatical yo ahí no introduciría elementos 

léxicos NUEvos // pero eso no implica que en un audio o en un texto escrito o incluso a 

la hora de la producción / de los propios estudiantes / ee no tengan que combinar los 

elementos léxicos y la gramática / o no se combinen en un texto escrito u oral los 

elementos léxicos que por supuesto están combinados / pero creo que se hacen trabajos 

un poco diferentes  

R: yy en tus clases ¿el tiempo dedicado a la gramática es mayor que el tiempo dedicado 

al léxico?  
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JG: eemm /// creo que creo que no / creo que no porque sobre todo tenemos ee / no / no 

es mayor el tiempo dedicado a la gramática que al léxico porque sobre todo la gramática 

está a nuestros servicio / el léxico también está a nuestro servicio // las dos están al 

servicio de la comunicación / tanto la gramática como el léxico están al servicio de la 

comunicación entonces→ ee // yo creo que no dedico más tiempo a la gramática quee al 

léxico ¿no? tenemos un componente un contenido de la gramática y automáticamente lo 

ponemos al servicio de la comunicación / y al servicio de la comunicación pensando en 

el nuevo léxico el léxico ya conocido↑ activando el léxicoo anterior // sí 

R: vale / genial // ee ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna 

manera especial?  

JG: eemm /// yo creo que seguro no está organizada en forma de lista de palabras / yy 

quizás está más organizado como una red / de palabras ¿no? / ee es decir yo creo que 

está más organizado comoo / una red de palabras y que están interconectadas seguro / 

seguro que están así porque muchas veces / cuando hacemos referencia aa a 

determinados contextos es el momento en que / en determinados contextos / sensaciones 

/ imágenes mentales es cuando automáticamente identifican la palabra que necesitan 

¿no? / entonces incluso sonidos ¿no?  

R: y yy conoces=§ 

JG:      §seguro seguro no está organizado en forma de lista (RISAS) 

R: = ¿conoces alguna teoría que defienda esta posible organización? 

JG: eemm (3”) mm no sé ahora mismo / pues no sé si lo conozco / supongo que el 

enfoque léxico defiendee→ este léxico 

R: (RISAS) perfecto  

JG: no no sé ahora mismo exactamente 

R: ¿crees que es posible delimitar el número de unidades léxicas que vas a trabajar en 

cada clase? 

JG: ¿en clase? 

R: sí el número que vas a trabajar en cada sesión ¿es posible delimitarlo? 
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JG: mm / creo que es posible planificarlo / pero luego de ahí a delimitarloo a decir voy a 

enseñar hasta aquí y no más / me parecee un poco utópico  

R: genial 

JG: me parece un poco utópico / como comentaba antes porquee→  no sabemos las 

necesidades específicas / relacionadas con esa unidad léxica concreta ¿no? entonces→ 

R: es imprevisible ¿no?  

JG: ee creo que no no lo podemos prever pero si bien es cierto tampoco vamos a 

extendernos o excedernos mucho más ¿no? / es decir si solo nos saldríamos un poco 

para atender precisamente esas necesidades muy especiales ¿no? / peroo tampoco 

dedicando veinte minutos más a una actividad de ese tipo / me refiero a lo mejor nos 

podemos exceder ee / tres cuatro minutos más de loo→ en ese sentido 

R: vale / ya hemos llegado§ 

JG:           §bueno es que depende ¿no? Depende de la situación 

R: ya hemos llegado al último bloque / recursos y materiales para la enseñanza dee de 

ele / me pregun- mi primera pregunta es si tienes interés en que los estudiantes aprendan 

el léxico de forma creativa 

JG: eemm (2”) por supuesto que tengo interés en que lo aprendan de forma creativa y 

creo quee→ es el gran reto que me planteo todos los días / ee que lo aprendan de forma 

creativa ¿no? Entonces como comentaba antes / cuando les hago referencia a que 

evoquen esas imágenes mentales ellos utilizaría en esas palabras o ellos las utilizarían 

en sus contextos↑ las ven planteadas en su contexto de trabajo↑ / ee creo que les ayuda 

mucho más a conectarlas a retenerlas a tenerlas activas / entonces por ejemplo si tienen 

que aprender la palabraa ee yo que sé / empollón yy pues a lo mejor tendrán quee 

identificar ¿me escuchas? 

R: sí // ¿Javi? / sí perfecto 

JG: tendrán que identificar / ee cómo es un empollón↑ qué características tiene↑ si 

conoce a algún empollón↑ cómo era↑ ee / qué era lo que más le gustaba↑ / entonces yo 

lo conecto mucho con las creo que lo conecto mucho con las→ emociones / lo conecto 

mucho con contextos / lo conecto mucho con la propia experiencia del estudiante 



187 
 

R: genial / hablemos ahora de diferentes materiales y recursos / ¿fomentas el uso del 

diccionario en clase y ayudas a los estudiantes a saber cómo utilizarlo? 

JG: mm / creo que dependiendo del nivel / ee lo utili- lo hago más o lo hago menos ¿no? 

/ creo que laa // creo que en la universidad sí que les→ hago un poquito más de trabajo 

de diccionario / sobre todo qué recursos tienen a su disposición y cómo utilizarlo / creo 

que en el Instituto Cervantes // ee / salvo en los niveles superiores / no lo utilizo mucho 

/ en los niveles superiores sí que lo utilizo más / especialmente los diccionarios 

monolingües ¿no? / diccionarios monolingües y diccionarios de sinónimos y antónimos 

tipo Wordreference / ee donde ellos además también pueden ver / ee definiciones y 

frases contextualizadas / cómo utilizarlos / dónde se utilizan esas palabras 

R: y si hilamos un poquito más fino / ¿utilizas diccionarios específicos como un 

diccionario de colocaciones en tus clases?  

JG: sí / a veces ee he utilizadoo / es que claro yo tengo una asignatura especial del 

léxico en la uni entonces ahí sí que he utilizadoo el diccionario de términos clave // y no 

no perdón / disculpa /el Redes / utilizo el Redes  ahora digo no es ese exactamente / el 

Redes / yy el Redes sí que lo utilizo para que ellos vean oo digamos la complejidad o 

esa maraña o esa red de palabras quee están alrededor dee una palabra concreta ¿no? Es 

decir / tenemos la palabra concreta que es la base pero luego esa base adquiere un 

montón de elemento colocacionales ¿no? / entonces / es una forma de concienciar ee por 

un lado de que existen ese tipo de colocaciones / y por otro lado quee de que ellos 

tomen conciencia de que las palabras ee / están organizadas / de esa manera ¿no? / como 

están interconectadas con otras 

R: genial / yy ee / ya el súmmum de estos recursos / ¿has presentado corpus lingüísticos 

para trabajar las unidades léxicas en clase? Me refiero a CREA o a algún corpus 

lingüístico similar 

JG: la verdad es que no lo he trabajado de forma específica en clase / peroo bueno / sí 

que les he hecho referencia sí que le he hecho referencia aa / eemm // ver en el CREA  

concretamente / ee por ejemplo el uso específico de una unidad léxica /// ver como un 

poco la temática en la que se envuelve / qué tipo de contextos / qué tipo de registros / 

quizás se lo he mostrado como recurso más para el aprendizaje del léxico oo o 

interiorizarlo de forma autónoma / pero tanto como trabajarlo en clase de forma 
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explícita /// creo que no / vamos seguro que no no lo he hecho / hasta ahora / peroo me 

gustaría me gustaría ponerlo en práctica y sobre todo me gustaría ee ser capaz dee→ lo 

que pasa es que los motores de búsqueda por ejemplo del CREA ee no me terminan de 

convencer / entonces [creo que eso no]= 

R:   [son complejos] 

 JG: =ayuda porque a veces / ee / a veces tienes un motor de búsqueda que funciona a 

las mil maravi- maravillas / pero a veces hay unidades léxicas que son muy simples / 

son muy básicas / voy a trabajarlo con el CREA yy ¡pum! Digamos no te funcionaa / 

muy bien entonces→ / ee no me gustaría basar una actividad en el uso del CREA y que 

de repente ee me ocurran este tipo de cosas ¿no? En clase 

R: genial / yy a estar pregunta creo que estoy casi segura de lo que me vas a decir / pero 

¿crees que tiene algún beneficio presentar el vocabulario en listas de palabras?  

JG: ¿en listas qué? perdón 

R: si crees que tiene beneficio / algún beneficio presentar el vocabulario en listas de 

palabras 

JG: eemm / ¿algún beneficio? / creo que no tiene muchos beneficios / la verdad§ 

R:           §pero 

sin embargo→§ 

JG:  §solamente el único beneficio es tenerlas→ tenerlas escritas en algún 

sitio / ¿mental? Ee mental creo que no tiene ninguno 

R: sin embargo es uno de los§ 

JG:    §o a lo mejor si lo agrupas en bloques→ ¿perdón? 

R: que sin embargo es uno de los recursos que cuando estudiamos algún idioma la 

mayor parte de los estudiantes / ee utilizamos  

JG: porque yo creo que es el recurso que a la hora de tomar notas / ee menos procesos 

mentales exige // simplemente copiamos y ya está / ee creo que hay unn procesamiento 

quee es quizás de un orden mucho más superior que es tratar de interconectarlo en otro 

léxico / o trata de identificar ee /// identificarlo por ejemplo dentro de un grupo de 
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palabras / pero claro de alguna  manera tenemos que tomar nota / por un lado tenemos la 

toma de notas pero por otro lado tenemos el que / en esa toma de notas está 

justificadísimo que hagamos una lista / pero para mí lo interesante es qué hacemos con 

esa lista / es decir / se queda en la lista y te lo aprendes directamente de la lista oo lo 

tienes en la lista y luego pasas aa formar parte de un grupo o de no sé de ese tema para 

hacer bloques temáticos 

R: entiendo 

JG: creo que lo interesante sería quee esa lista [sonsacar las palabras]= 

R:        [tuviese conexión] 

JG: = de esa lista y que formen parte dee bloques de grupos temáticos ¿no? Pero que no 

se quedaran simplemente ahí 

R: pues ya solo nos quedan tres preguntas que son un poco una síntesis de estos 

recursos y materiales // ee ¿qué medios utilizas en clase para presentar en vocabulario? 

Me refiero al uso dee siii utilizas la pizarra↑ / sii aportas fotografías↑ / sii dibujas↑ / si 

proyectas↑  

JG: yo ee // no dibujo porque no sé dibujar me encantaría y envidio mucho a la gente 

que sabe dibujar / pero creo que es una forma fantástica de presentar el léxico ee / o de 

ejemplificarlo / ee pero en ese caso yo lo que hago es / por eso como comentaba antes / 

tiro mucho de imágenes mentales y también pues por supuesto de (()) yo de (()) de 

fotografías dee / es lo que más utilizo en el aula / la verdad 

R: yy ¿ofreces algún recurso electrónico que le permita al estudiante practicar 

vocabulario y organizarlo?  

JG: ee para emm practicar el vocabulario / ee muchas veces ee / ee muchas veces utilizo 

les pido que utilicen Quizlet ¿vale? Como aplicación y claro esto puede ser→ sonar un 

poco en contradicción con lo que he dicho antes dee no me gusta que los estudiantes lo 

aprendan en forma de lista de palabra / o creo que no implica muchos procesos mentales 

// sin embargo con el Quizlet creo que por un lado está envuelto ee a través del juego / 

yy ee está mucho más conectado con→ con la emoción / eso ya lo explica más de 

alguna manera / lo tienen en sus tableta / lo llevan a todas partes y estoo→ hace que lo 

puedan revistar con mucha con una mayor facilidad / ee y por otro // creo que el punto 
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es el qué hacemos nosotros / cómo organizamos nuestro propio Quizlet ¿no? es decir es 

organizar una lista pero a lo mejor dentro de un bloque temático es decir por ejemplo si 

estás trabajando la ropa o la unidad de la tienda / pues ee tienes un bloque tienes una 

unidad dedicada aa / y tienes otra unidad dedicada aa→ carácter / y tienes otra unidad 

dedicada al físico / digamos que si tú ahora haces tu propio Quizlet y de hecho yo se lo 

pido mucho a los estudiantes que organicen ee sus Quizlet de acuerdo aa ee bloques 

temáticos / entonces digamos que es una forma también dee hacer un aprendizaje del 

léxico pero organizado en bloques temáticos // eso en cuanto a practicar / para organizar 

las palabras ee / a veces les pido que hagan los→ que tiren que hagan mucho los 

asociogramas mentales / ee que hagan lo perdón / los asociogramas físicos no que los 

escriban / ee esos mapas de ideas / ee a través de aplicaciones a veces incluso les puedo 

pedir que hagan o utilicen // (()) tipoo→ ee My Map  oo tipoo→ Bubbles.us // ee // para 

organizar→ // no sé si sé algo más // ¡ah! Luego es fantástico para organizar / ee bueno 

también muy buena forma que a veces se lo pido que lo hagan es que / con nubes de 

palabras / decir que introduzcan ese vocabulario en forma de lista que tienen / que lo 

introduzcan en otra lista de la nube de palabras y que luego a la nube de palabras se la 

organice / pues por bloque temático / yy tienen una nube de palabras de un bloque 

temático concreto  

R: perfecto 

JG: sí sí sí sí / ¡cuántos recursos electrónicos concretos! ¡qué bien! 

R: y ya la última pregunta / es ee / creo que es más compleja de responder porque hablo 

de idoneidad / ¿qué tipo de materiales / recursos o actividades crees que son los idóneos 

para incrementar el conocimiento léxico de nuestros estudiantes? 

JG: (4”) qué tipo de mate- // uff // es muy complejo ¿eh? peroo→ creo que el tipo de 

materiales / el tipo de materiales que más / disparen la emoción / un tipo de materiales 

muy llamativos / atractivos / sobre todo que despierten emociones / despierten intereses 

y activen la curiosidad // yo creo que esos son los materiales  idóneos los que despiertan 

el interés y activan la curiosidad porque a partir de ahí→ ya lo tienes todo mucho más 

encarrilado / entonces→ yy sobre todo quee lo muestren oo que el estudiante tenga la 

forma de construir su propio mundo con su propio yo / es decir / que no tenga que 

aprender una palabra de forma aislada sino que / y volviendo a la idea que he repetido / 

creo que he repetido en bastantes ocasiones ¿no? / que la conecte con su propio mundo 
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¿no? Porque solamente en caso de que el estudiante ee consigamos que la conecte esa 

palabra con su propio mundo / con sus necesidades ee del aquí y del ahora / ee creo que 

es la forma idónea dee aprender una palabra ¿no? O de que el estudiante la adquiera 

sobre todo 

R: perfecto perfecto / pues ya hemos acabado la entrevista muchísimas gracias por→ 

por tu ayuda tu colaboración  

JG: un placer 

 

 

Entrevista a JM 

R: buenas tardes Javier / muchas gracias por→ por querer ser mi informante / el primer 

bloque son cuestiones teóricas en torno al léxico y la primera pregunta es si crees que 

existen diferencias entre los términos léxico y vocabulario 

JM: ee (4”) pues→ (2”) depende de la acepción con la que se utilice pero yo creo quee 

mm en un sentido general se pueden usar→  

R: ambas/ [acepciones] comoo→ / perfecto 

JM:   [sí] 

R: yy además= 

JM: quizás cuando hablamos del léxico / quizás al ser una palabra / quizás / un poco 

más técnica más precisa / tenemos en cuenta más cosas / cuando hablamos de 

vocabulario parece una lista solamente una lista de palabras / cuando hablamos de 

léxico mm me parece que / por lo menos los profesores de lengua / tenemos más en 

cuenta que el léxicoo / en el léxico hay más información de tipo gramatical↑ de tipo 

combinatorio etcétera / cuando hablamos de vocabulario / nos parece más una lista / 

pero quizás esto se debe  suplementa que una palabra es más formal y la otra más de uso 

común 

R: =además de enseñar palabras / ee ¿presentas en clase otro tipo de unidades léxicas?  
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JM: sí / no solamente las palabras por separado sino / pues eso / construcciones↑ 

fraseología→ 

R: perfecto / ¿y esto depende del nivel en el que se encuentren los aprendientes? 

JM: el tipo de unidades oo la unidades en concreto sí / pero que aparezcan diferentes 

unidades→ no / ee por ejemplo / desde el primer nivel pues hay combinaciones que les 

enseñamos 

R: vale / desde el primer nivel§ 

JM:    §desde el primer nivel / desde el principio 

R: perfecto / ¿qué significa para ti conocer una unidad léxica simple / la palabra / o una 

unidad léxica compuesta? /¿qué es conocer una unidad léxica? 

JM: saber usarla // yo creo que tampoco hay diferencia entree→ / no sé cuando 

enseñamos tiempo libre / es lo mismo que si enseñas la palabraa→ otra palabra / es 

decir cuandoo→ usas unaa / ee una unidad léxica compleja compu- / el tratamiento es el 

mismo / ¿no? 

R: perfecto ee / ¿te planteas si el léxico que enseñas es rentable y productivo?= 

JM: sí 

R: =si va a servir / si es representativo del uso de la lengua 

JM: sí 

R: vale 

JM: de hecho esto por ejemploo ee / hace unos días lo comentaba con unos estudiantes / 

no eran→ estudiantes míos pero estábamos hablando / yy yo les comentaba porquee 

muchas veces a los estudiantes de español se les enseña se habla de escuela de español / 

cuando lo que utilizan los nativos más a menudo es la palabra academia ¿no? / yy bueno 

pues quizás porque escuela es más rentable↑ la pueden usar en más contextos mientras 

que academia les crea confusión→ también se puede usar en ese contexto además / es 

decir que no estás cometiendoo / ee una alteración ¿no? Dee del lenguaje / pero además 

es más rentable↑ la puedes usar en más contextos↑ es más fácil para aprender en niveles 
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básicos↑ etcétera / es decir bueno que este ti- y a ellos les sorprendió descubrir que la 

gente  normalmente dice academia de idiomas y no escuela 

R: una afirmación / sin gramática poco se puede comunicar / sin vocabulario nada / 

¿crees / [estás de acuerdo con esta] afirmación? 

JM:  [no / no estoy de acuerdo] // ee bueno yoo generalmente aquí en la universidad 

doy una clase de gramática descriptiva yy / muchas veces vemos que es imposible 

disociar gramática y vocabulario yy  hoy también estaba en una sesión dee→ en la 

academia donde yo imparto clases / una sesión de formación / yy bueno comentábamos 

un poco algunas cosas / y decían vamos a intentar evitar hablar de presentación de 

vocabulario presentación del lenguaje entonces presentación del lenguaje / y claro por 

ejemplo cuando das una lista de productos / buenos pues por ejemplo paraa→ nivel 

inicial de alumnos / al dar los nombres el vocabulario estás enseñando contable o no 

contables de forma indirecta es decir / la gramática y el vocabulario están unidos de 

forma indirecta 

R: perfecto / a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / te centras más en 

el aspecto cualitativo o en el cuantitativo? 

JM: bueno / no lo había pensado (RISAS) ee / a mí me gustaría decir que en el→ 

cualitativo / me parece que lo importante es ver qué palabras son las que les van a 

permitir / depende del nivel / ee que sean más rentables o les van a permitir más 

precisión oo ee / conseguir el efecto comunicativo que están buscando más quee→ que 

que sepan más palabras sino que pueda expresar mejor lo que tienen pero claro / esa es 

una intención / luego no sé / a lo mejor→ (()) como loco 

R:       [(RISAS)] / y la última de estee de este 

primer bloque / ¿crees que tienen más presencia en el aula ahora las unidades léxicas 

compuestas que antes? /// que hace unos años 

JM: ee / yo creo que / no sé si más presencia / peroo sí que me parece que los manuales 

y los profesores tienen más conciencia sobre estas  

R: y esto ¿crees que beneficia el aprendizaje? 

JM: yo creo que sí  
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R: ¿crees que estás unidades léxicas compu- compuestas pueden servirle más en su día a 

día? Porque las van a observar en la calle o en suu→ 

JM: ee yo creo que sí / sobre todo porque también les permite conse- tener una 

expresión más natural / no solo para la comprensión / sino muchas veces también / ee 

para que su español suene más auténtico / más genuino / menos→ 

R: artificial 

JM: artificial / menos traducción 

R: perfecto / el segundo bloque trata sobre el léxico en el aula / como se trabaja / ee a la 

hora de trabajar el léxico en clase /  ¿en qué basas tu selección del vocabulario? ¿sigues 

algún criterio en concreto?  

JM: mm / bueno te que reconocer que muchas veces la selección de vocabulario no la 

hago yo mismo sino que es el vocabulario que aparece en el→ en el manual o en el 

material que estamos→ que estamos utilizando // ee quizás lo que sí quee→ ee depende 

un poco más de mí / es el énfasis que hacemos en cada / en cada unidad ¿no? O las que 

yo quiero que retengan / yy ¿qué criterio? pues→ en principio el la rentabilidad ¿no? 

Que sean unidades que van aa→ que van a salir que me parece que pueden usar en más 

situaciones↑ / que van a encontrar más a menudo↑ 

R: y ese vocabulario que aparece en el manual / tu añades algún ee me refiero si algún 

estudiante pregunta algo / alguna palabra intentas luegoo / situar esa palabra en un 

contextoo↑ ayudar a asociar esa palabra con→ 

JM: sí / bueno a veces también depende de la situación ¿no? / a veces sí que el manual 

por ejemplo estamos trabajando un tema y yo creo que falta alguna unidad léxica  y 

entonces las introduzco / a veces muchas veces los estudiantes pues tienen una 

inquietud o tienen necesidad y te preguntan una palabra y pues depende / si me parece 

que es relevantee quee / pero a veces es una cosa muy→ muy circunstancial / y a veces 

yo casi que hago más esfuerzo en lo contrario / a veces los estudiantes están muy 

preocupados por esa palabra que acaba de salir porque otro estudiante lo ha apuntado / o 

porque aparece en un texto yy están muy obsesionados apuntar esa palabra↑ apuntar / yo 

realmente les digo que no se preocupen tanto ¿no? porquee→ a lo mejor esa palabra 

pues noo / solamente sirve paraa= 
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R: sí 

JM: =oo en ese momento o en ese nivel bueno este estudiante la necesita porque quiere 

hablar de eso pero que no es tan significativo / entonces muchas veces / ese intentar 

hacerles ver que esa obsesión por→ por / re- recordar oo todas las palabras bueno / que 

no es necesario /  

R: entiendo  

JM: esto a lo mejor va en contra dee→ 

R: noo no no no no (RISAS) es perfecto 

JM: en esto del léxico a lo mejor no no no no memoricéis esta palabra / no es necesario 

pero a veces / me parece que es ee / que los estudiantes también tienen esa obsesión / 

por ejemplo cuando leen entender / TOdas las palabras hasta la mínima palabra=  

R: no es necesario  

JM: =no es necesario 

R: ¿de qué manera presentas y practicas las unidades léxicas en clase?  

JM: mm / pues también a veces un poco depende / depende el nivel↑ depende de la 

unidad↑ depende dee lo que estamos haciendo↑ depende de lo que hemos hecho en las 

clases anteriores / intentar ser un poco  más variado / a veces depen- aparte del material 

que hay / pues si es un texto / un diálogo / un audio / a veces ee pues a partir de una 

lluvia de ideas ee // no sé / no te puedo decir una manera / y cómo las trabajamos / pues 

también depende un pocoo / pero yo intento que sea métodos variados y que les ayuden 

a asociar / ee si hacemos una lluvia de ideas / intentar ordenarlas / mapas conceptuales 

mm / peroo→ ya te digo / depende un poco  

R: la siguiente pregunta era si las presentabas todas de la misma manera / pero ya me 

has dicho que utilizas diferentes / pero lo que sí quiero saber es si las es- presentas en un 

contexto / cuandoo→ aunque sea a través de una lluvia de ideas asociándose sea como 

sea ¿lo haces en un contexto concreto? 

JM: sí  normalmente sí / por ejemplo cuando hacemos una lluvia de ideas también ess 

antes claro es muy difícil / pues pensad en vocabulario / explicamos un poco por qué y 
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si no hay un contexto previo / que generalmente lo hay / va a haber un contextoo 

posterior / ee / es decir / no hacemos / comoo como sí que había hecho yo alguna vez 

cuando era estudiante dee en la escuela una lista de vocabulario de palabras que no 

tienen ningún tipo dee§ 

R:   §de relación§ 

JM:     §de conexión de relación  

R: vale / perfecto / respecto a la temporalización / ¿presentas el léxico que se va a 

trabajar en la sesión en un momento determinado o este surge de manera aleatoria? 

JM: mm pues / creo quee→ depende también / a veces soy muy consciente de que 

necesitas determinado léxico porque a lo mejor la clase que he preparadoo ee // pues 

tiene un léxico muy específico / muy determinado / pero a veces son cosas que surgen 

más espontáneamente // no es quee por ejemplo no te puedo decir que siempree el 

léxico ocupe el mismo lugar / pues a veces si es al principio es un léxico que vas a 

necesitar PAra algo determinado / o a veces al léxico se llega posteriormente porque a 

lo mejor ese día lo más relevante es otro aspecto ¿no? Un tipo gramatical oo una 

práctica de fluidez oo depende / peroo / en general / claro / hay un momento en el que si 

el léxico se trabaja / pero no siempre es en el mismo momento / no siempre empezamos 

con el léxico 

R: perfecto // y el tiempo que dedicas a la explicación del léxico / ¿crees que hay crees 

que podrías hablar de un tiempo concreto? 

JM: mm // pues no / no lo puedo decir / sí que tengo que decir que aparte de esas clases 

que son muyy léxicas /  por ejemplo vamos a hablar de determinadoo ámbito / a lo 

mejor / ahí tengo que decir que a lo mejor no pienso tanto el tiempo que se va a 

necesitar paraa explicar el léxico a lo mejor sí para el ejercicio que van a hacer para 

trabajarlo pero no / no soy tan consciente de la explicación que se necesita para 

entenderlo como si fuese un tema de gramática ¿no? Que sí que tengo más claro si es no 

sé / el uso de determinado tiempo determinada estructura le vamos a dedicar / luego 

puede ser que sea menos que sea más en función de si lo entienden o no / pero vamos a 

dedicar tanto tiempo / al léxico pienso más en el tiempo que vamos a estar trabajando 

¿no? / por ejemplo el ejercicio que van a hacer  / pues si van a leer un texto buscan un 
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léxico y completan unas frases y luego usarlo / pero no tanto a la explicación que se le 

va a dar 

R: mi siguiente pregunta viene relacionada / lo vamos encadenando / ¿piensas cuán 

difícil es aprender y enseñar una unidad léxica? 

JM: ee / bueno sí / quizás por eso a veces ee / ee / lo pasamos un pocoo / por alto / no 

por alto peroo / ee yo creo que muchas veces pensamos que es más difícil entender un 

concepto gramatical que el uso de una palabra ¿no? / entonces ee / no le damos tanta 

importancia al hecho de que a lo mejor / a veces hacemos una definición y pensamos 

que con eso el estudiante ya sabe usar la palabra / y luego no nos damos cuenta de que 

hay otras / pues / es que no / sí significa eso pero en este contexto no la puedes usar 

¿no? / entonces creo que con aspectos gramaticales soy más consciente / dee / [de esto]=  

R:            [sí]  

JM: = que con el léxico 

R: no eres el único (RISAS) 

JM: ya me imagino 

R: ¿presentas estrategias para que el estudiante tenga facilidad para retener el 

vocabulario? 

JM: ee lo intento yy por ejemplo hacemos algunos ejercicios / ee / dee / por ejemplo de 

deducción de léxico ¿no? Con palabras inventadas o eliminando palabras para que vean 

quee a veces pues es necesario exactamente la palabra para poder deducir qué significa↑ 

/ hacemos ejercicios dee→ también pues de memoria y de revisión↑ / ee de 

combinación↑ ¿no? Dee para completar↑ ee pues sí 

R: perfecto / ee / ¿instas a es- a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías 

y prototipos? 

JM: sí / sí como decía muchas veces el el la idea es cuando tenemos el léxico ordenarlo 

en mapas conceptuales↑ / que sabe- que hagan asociaciones↑ / qué palabras se pueden 

usar↑ de qué manera↑ 
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R: ¿lo haces porque crees que esto ayuda a la retención de las palabras / que es 

beneficioso para ellos? 

JM: sí y también por experiencia propia / yo cuando estudio un idioma me ha resultado 

más fácil si podíaa→ // establecer relaciones→  

R: que si lo hacía de manera aleatoria / perfecto / yy ¿fomentas en clase los mecanismos 

de formación de palabras / la prefijación / la sufijación→ 

JM: sí y esto tengo que decir también que los manuales cada vez lo incorporan más 

¿no? y entonces hay más ejercicios / que los encuentras en la propia secuencia del 

manual que utilizas dee→ de derivación ¿no? De crear el sustantivo a partir a partir 

del→ adjetivo o del verbo↑  

R: yy / ¿las relaciones semánticas / la hiperonimia la hiponimia sinonimia antonimia / lo 

utilizas en clase? 

JM: sí ee /// a veces quizás no de formaa→ no de forma directa / pero por ejemplo 

cuandoo→ cuandoo ee a lo mejor no les digo pues este es el hipónimo el hiperónimo 

¿no? Pero al establecer esas categorías que decíamos ¿no? Esos mapas conceptuales / 

pues claro / ee organizamos el→ no sé el vocabulario utilizando un hiperónimo y dentro 

del hiperónimo vemos cuáles son los hipónimos ¿no? / ee también muchas veces en 

niveles un poco más avanzados paraa→ y si trabajamos un poco más el texto para que 

vean ee para conseguir la cohesión textual lo que vemos es que bueno esta palabra la 

podemos cambiar por otra podemos usar aquí / yy de alguna manera van saliendo estas 

cuestiones ¿no? Peroo→ aunque sea de forma indirecta 

R: yy / ee ¿algunas de estas relaciones o de estos mecanismos de formación los utilizas 

antes que otros? Me refiero / la sinonimia y la antonimia pueden aparecer puedes usarla 

en niveles inferiores y dejar los hiperónimos y los hipónimos en niveles más altos o no 

tiene por qué el nivel 

JM: no lo he pensado nunca / pero así→ yo te diría que no tiene que ver / es decir / 

desde me parece que tanto desde un A1 un primer nivel / como en un C2 / el nivel más 

alto / se trabaja antonimia y sinonimia / hipónimos e hiperónimos ee / yo te diría quee→ 

/ pero no lo había pensado nunca (RISAS) te diría que el tipo de relación semántica no 

depende del nivel o por lo menos no es lo quee // no pienso que ¡venga! Vamos a hacer 



199 
 

contrarios en el nivel A1↑ pero no vamos a explicar hiperónimo yy / el término no pero 

decir no van a aparecer hipónimos e hiperónimos hasta el nivel B1 por ejemplo / no / yo 

creo que todas las de hecho me parece muy difícil hacer eso / porque las relaciones no 

están↑ // ee a nosotros nos puede parecer que hay relaciones que son más difíciles de 

entender // peroo§ 

R:    §pero pueden aparecer camufladas ¿no? Por así decirlo / 

[sin necesidad de decir que es un hiperónimo] 

JM: [bueno es que si que sig- claro ] ahí vale / por ejemplo sí / esto sí que es verdad que 

a lo mejor determinados conceptos sí que los explicitas antes como opuesto o contrario 

quee→ hipónimo e hiperónimo / pero la relación semántica aparece / sí porque por 

ejemplo en un primer nivel cuando dices / los colores y das los tipos de colores / pues 

ya tienes la relación semántica / aparece / sí que es verdad que a lo mejor no hablas de 

eso pero bueno / a veces sí / ahora estaba pensando yo sí que tengo la sensación muchas 

veces de haber dicho esta es la palabra general / para hablar de determinada cosa ¿no? 

Cuando los estudiantes no tienen ese léxico / así diría que no veo una relación entre las 

diferentes relaciones semánticas y el nivel del estudiante 

R: perfecto //  ¿intentas fomentar la autonomía del aprendizaje del léxico? 

JM: ee sí (RISAS) / peroo→ me me he encontrado muchas veces que al final los 

estudiantes a lo quee→ / lo que acaban haciendo a pesar de que tú / en clase a has hecho 

otras cosas / oo cuandoo ee / a lo mejor habría que insistir un poco más pero me he 

encontrado muchas veces que lo que al final acaban haciendo son listas de vocabulario  

R: (RISAS) 

JM: pero supongo que es el→ / quee→ / que bueno que es inevitable que es algo / que  

es una tendencia / no tanto como que sea por el desconocimiento de otras técnicas 

porque ya te digo en clase muchas veces ya te digo / hacemos mapas conceptuales oo / 

ee intentamos que el vocabulario siempre aparezca en un contexto / yo siempre les digo 

que noo que no vale la pena aprender una palabra aislada porque además / por ejemplo / 

siempree / les pones el ejemplo de que van a decir no sé / ee tal cosa es tal en mi idioma 

porquee las palabras por ejemplo para que vean que la polisemia para que ven esa 

palabra en otro contexto puede tener otra traducción ¿no?  / por ejemplo no sé yo 

siempre les digo que ir no es ee no es necesariamente siempre to go ¿no? Por ejemplo / 
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que a veces puede ser / ee otra cosa ¿no? peroo→ luego veo quee // y creo quee no es 

tanto porque no sepan otras técnicas / sino porque es la más cómoda hacer esas listas y 

también creo que obedece a esa obsesión de tener el vocabulario bajo control /// a lo 

mejor me salgo un poco del tema peroo→ si es verdad que los estudiantes cuando tienen 

una duda gramatical tienen muy claro donde tienen que ir a mirarla / o si quieren 

estudiar para un examen / saben muy bien en qué páginas del manual van a encontrar la 

gramática / yy me da la sensación de que a veces lo que no saben muy bien los 

estudiantes es ee / dónde encontrar el vocabula- ¡ah! En un diccionario pero un 

diccionario no te ayuda a estudiar un idioma / entonces me parece que / esaa angustia de 

no saber cómo gestionar el vocabulario / dónde encontrarlo / dónde recuperarlo es lo 

que nos lleva a hacer esas listas ¿no? peroo / yo hago muchas listas de muchas cosas por 

la misma obsesión de tenerlo todo bajo control ¿no? Luego noo→ 

R: perfecto // ¿qué tipo de actividades utilizas para trabajar el léxico en el aula? // 

¿utilizas algunas con más frecuencia que otras? 

JM: no sé / yo te decía que yo hace un año o cosa así que no doy clasee estoo entonces / 

mm // peroo (2”) no sé (5”) yo creo que no puedo decirte una con más frecuencia ¿no? 

porque a veces sé séé→ / ee se intentan actividades de comprensión ¿no? Dee que 

tengan el matiz / a veces pues see→ ee incluso relacionas↑ / ee a veces see / pues se 

intenta cambiar el sentido de un texto pues usandoo palabras que tengan unn // a esta 

persona así estaba buscando últimas clase que hubiese dado ¿no? / yy pensar en una 

clase en la quee ee tenemos un texto y era convertirlo enn pues en un texto expositivo 

en un texto negativo ¿no? Yy en una carta y yy entonces claro tenían que buscar pala- 

no es tanto los contrarios pero si palabras que tuviesen→§ 

R:        §un significado§ 

JM:            §un 

significadoo / en otra dirección ¿no? Que fuese pues peyorativas o que fuesee→ 

 // depende / no sé no sé decirte // yo diría que no uso siempre el mismo [tipo de 

actividades] 

R:           [el 

mismo] / vale / perfecto // ee /// ¿en qué basas tu enseñanza del léxico? ¿en la atribución 
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de determinado vocabulario según los niveles de referencia o en la consideración del 

vocabulario de interés de los aprendientes? / o una mezcla de ambas (RISAS) 

JM: mm /// mm bueno /como te decía yo creo que muchas veces el el vocabulario un 

poco viene dado por el material quee→ que esté usando ¿no? Entonces ee claro yo / 

tengo la sensación de que ahí sí ha habido un vaciado ee deel marco de referencia a 

partir del marco de referencia pero claro yo / me gustaría creer que el marco de 

referencia está basado también en las necesidades que un hablante tipo puede tener ee // 

pero un poco también depende del tipo de curso ¿no? / es decir que a veces se se no sé si 

estás en un curso con fines específicos se supone que el estudiante tiene unas 

necesidades determinadas↑ intereses particulares↑ / y la selección del léxico quizás está 

más centrada en→ en ese en lo que necesita el estudiante / en un curso de español 

general / aparte de que el estudiante pregunte o tenga una necesidad específica / pues 

normalmente es el léxico que está seleccionado§ 

R:           §en el nivel / perfecto / los errores / ¿qué 

tipos de errores crees que se toleran mejor / los léxicos o los gramaticales? 

JM: que se toleran mejor↑ / ¿por parte de quién? 

R: por ejemplo / si un alumno / ee nos está hablando y comete un error léxico / o comete 

un error de un tiempo verbal / por ejemploo 

JM: creo que depende creo que depende dee / mira te voy a poner un ejemplo / hace dos 

días una compañera de trabajo que es italiana / cometió un error y yo le corregí / un 

error→ / creo que en este caso era un error gramatical / y bueno / yo había sido su 

profesor antes de ser que ella trabajase en la escuela en la academia donde yo trabajo / 

yy entonces ee y yo sé que hacee / se toma muy en serioo / quieree / tener unn // se toma 

muy enserio su aprendizaje del español y quiere que le corrija // y hablamos 

precisamente sobre esto porquee le dije bueno ee / ee me dio las gracias por corregirla y 

me dijo es que mi novio no me corrige nunca / y le dijo bueno es que tu novio no está 

para corregirte si te corrigiera pues cambia de novio ¿no? Un novio no debe corregirte y 

decía no y además a lo mejor era un error léxico porque ella mee / ahora no recuerdo 

qué le corregí / además a él le hace mucha gracia cuando cometo un error / por supuesto 

no cuando cometo un error de gramática / que que probablemente el novio ni presta 

atención ¿no? Pero ella pone un ejemplo que ella había dicho que el café estaba 



202 
 

resfriado // que el café se está resfriando en lugar de que el café se estaba enfriando / yy 

el error al al novio pues le había parecido / divertido / simpático / gracioso // ee // 

entonces yo creo quee / que a veces / depende del error léxico / si el error léxico 

interfiere en la comunicación / realmente no te permite entender el significado somos 

poco tolerantes / no tolerantes en el sentido de que te moleste  / sino que no lo dejamos 

pasar porque no nos llega el mensaje correctamente / pero si es un error de este tipo / 

probablemente somos más tolerantes / porque puede causar un efecto cómico / 

humorístico / divertidoo→ y ee / porque el léxico permite estos juegos también / como 

de metáfora / de poesía / no sé / también me acuerdo una vez quee→ que esto también 

puede pasar con errores de gramática ¿no? Ee recuerdo un caso de una estudiante que 

decía que ella hacía fotos del aire y quería decir que hacía fotos desde el aire ¿no? Ee / 

cuando / ee salía a planear ¿no?= 

R: sí 

JM: =y entonces hacía fotos yy ella decía que hacía fotos del aire / y yo decía qué 

bonito hacer fotos del aire ¿no? Pero= 

R: (RISAS) 

JM: =depende un poco / es que creo que no / ahí // no sé si si somos más tolerantes→ 

me parece que los estudiantes somos más tolerantes con los errores del léxico porque les 

parece que es más difícil dee→ de controlar yy / que en cambio que si cometo un error 

de gramática / es como ¡ay! No sé esta regla§ 

R:      §yaa 

JM: pero bueno yo creo que depende / no sé 

R: ¿crees que hay un número de encuentros con una unidad léxica necesarios para que 

el estudiante pueda retenerla? 

JM: ahí también me parece que depende de la importancia que tiene esa unidad léxica 

para el estudiante / ee yo hay palabras que también cuando he estudiado un idioma me 

ha costado mucho recordar / supongo que porquee→ noo no tenía un anclaje ¿no? 

Enn→ / y otras quee he aprendido y a lo mejor eran palabras que tampoco eran tan 

útiles pero que las he aprendidoo con un primer encuentro / pero quiZÁS ee sí tenían un 

significado para mí o un momento o tal / entonces me parece que depende / hay esto que 
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dicen que ¿no? Hay un mínimo de veces que tienes que encontrártelas / yo creo que 

cuantas más veces te las encuentras mejor / peroo pero creo quee / no se puede decir un 

número exacto / me parece que hay / a veces dices una cosa / eso me ha sorprendido / 

que les enseñas una cosa en clase / y hay estudiantes quee→ porque la encuentran útil↑ 

porque ven que la pueden utilizar↑ en determinadas situaciones / o les ha parecido 

simpática↑ y la han aprendido / depende de lo que signifique / de la importancia que 

tenga para ellos  

R: muy bien / y la última ya de este bloque ¿te aseguras de que los estudiantes hayan 

interiorizado y aprendido la unidad léxica? 

JM: ee / depende de la unidad léxica  º(tengo que decir)º / sii si era ee  algoo central en 

eel / en la unidad que estábamos / en la unidad didáctica que estamos trabajando sí / si 

no / si es algo más→ / muchas veces no  

R: vale / muy bien / pues el tercer bloque trata sobre el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos / ¿conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos? 

JM: así en general te diría que no= 

R: (RISAS) 

JM: =depende ¿no? / sé que por ejemplo el enfoque léxico como su nombre indica pues 

le da más importancia↑ yy quee mm  

R: por ejemplo en el método de gramática traducción / ¿conoces el papel que el léxico 

tenía en aquel momento? 

JM: no / te diría que no 

R: vale / yy ee ¿conoces / ee laa el papel quee / el lugar que ocupaban las unidades 

léxicas compuestas en esos enfoques tradicionales? // es decir / un poco de relación con 

la que te he hecho al principio / dee si era el mismo papel de las unidades léxicas 

compuestas hacee antes que ahora / si se utilizaban de la misma maneera sii→ 

JM: bueno yo quiero / pensar que soy (RISAS) joven y que no conozco tanta historia de 

la metodología / peroo ee ¿sabes? De entrada te diría que sí bueno es que ahora se le da 

más importancia peero / no sé / yo recuerdo manuales muyy / con una metodología 
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muyy no tanto pues eso traducción↑ pero a lo mejor muy funcional↑ muyy→ y tengo la 

sensación que le daa bastante importancia al léxico / sabes ahora estoy pensando en 

manuales sobre todo depende el nivel ¿eh? A lo mejor en niveles más elementales / pero 

estoy pensando en manu- pensando en manuales que había usado / mm con un enfoque 

más tradicional / hasta que aparecieron manuales de niveles altoso con un enfoque más 

comunicativo más léxico y cuando no teníamos recurríamos a lo que se había dicho 

antes / yy de hecho laa→ la fraseología o las unidades compuestas tenían mucha 

presencia / entonces sabes intuitivamente te diría no / no no se le daba importancia / 

peero si pienso / creo que sí que hubo quizás un paréntesis en el que se perdió un poco 

ese / como pasa muchas veces / que es algo cíclico / que se pone mucho énfasis en 

determinada cuestión ¿no? / pues en la comunicación↑ o enn en la gramática↑ y se 

descuidan otros aspectos y que ahora se ha vuelto / pero si me remito a mi experiencia 

¿no? En manuales que seguían un enfoque más tradicional / tengo la sensación de que 

aparecía eso 

R: muy bien // ee entonces / la presencia del léxico en el aula / ¿ha cambiado con 

respecto a épocas anteriores? 

JM: ee mm (2”) yo diría que sí / a veces no tanto el hecho de que / léxico siempre ha 

aparecido no sé es inevitable ¿no? / pero quizás el el tratamiento oo en como see como 

se trabaja porque esto que te decía de esos manuales / sí pero también es verdad quee 

que tenían un apartado de léxico pero era listas dee→ de vocabulario sin contexto ¿no? / 

y quizás lo que ha cambiado es como trabajarlo / eso que te decía de que la importancia 

de que para el estudiante ese léxico sea significativo y lo pueda relacionar↑ / hubo un 

tiempo a lo que los estudiantes yo también por ejemplo que había estudiado en el 

extranjero / pues había tenido unas clases con unas listas de vocabulario que tenias que 

memorizar y luego intentar usarlas pero eran listas de palabras y sí que había 

fraseología↑ había pues eh colocaciones etc pero eran listas / yy luego eso see→ se de 

alguna manera see olvido o se prescindió de eso porque se centró el aprendizaje en otros 

aspectos ee y ahora ha vuelto / pero no de la misma manera ¿no? Con un poco más de 

conciencia de trabajarlo de una manera↑ igual que se ha hecho con la gramática ¿no? 

Que la gramática tiene que aparecer en contexto pero ha llegado el momento de ver que 

el léxico no tiene por qué tener un tratamiento distinto / con gramática queda muy claro 

que los estudiantes tienen que llegar a la reflexión de uso por sí mismos y con el léxico 

a lo mejor no yy creo quee los nuevos materiales Hacen ese / ese enfoque / antes por 
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ejemplo también había materiales quee basados en el la traducción pero eran 

simplemente palabras y traducción /  y ahora yo veo quee materiales ee más moderno 

con ese enfoque léxico recurren otra vez a la traducción peero como mecanismo de 

reflexión / no tanto para memorizar qué traducción corresponde a esa palabras sino para 

ver si en mi lengua se dice igual / si esa palabras tiene el mismo las mismas acepciones 

si tiene la misma marca de registro / entonces yo creo que ahí no tanto en que antes no 

se usase el léxico sino en la conciencia de cómo es mejor para el estudiante adquirirlo 

R: perfecto / ¿léxico y gramática deben trabajarse por separado o son complementarias? 

JM: yo no diría que son complementarios / yo diría que SON en el fondo la mismaa / la 

misma cosa // es que nosotros lo separamos por una cuestión práctica / pero la lengua es 

léxico y gramática al mismo tiempo / entonces que yo diría que son complementarios 

que son ee / que son inseparables otra cosa es que a veces nos podemos centrar en 

determinado aspecto gramatical / peroo cualquier aspecto gramatical por ejemploo 

cuando tu quieres explicar el uso de los tiempos / el uso de los tiempos va también 

asociado al significado de los tiempos en muchos casos ee yy eel y como te decía antes 

también / pues el el léxico no se puede aprender sin gramática ¿no? / es decir quee / que 

al mismo tiempo que enseñas los colores pues estás enseñando síí→ / concordancia 

¿no? / yo creo que están asociados  

R: y ¿crees que en tus clases el tiempo dedicado a la gramática es mayor que el tiempo 

dedicado al léxico? 

JM: ee depende de la clase / depende del día / sí // peroo (2”) no sé // me gustaría decir 

que no (RISAS) pero yo tengo que decir que sí que es verdad que me parece quee→ no 

sé si es una cuestión de tiempo / peroo / ee a mí me parece quee que mis clases en 

general / mm la gramática por ejemplo se explica mejor quee que el léxico por eso te 

decía que la gramática puedes reducir muchos aspectos aa a una regla / y el léxico pues 

a veces es más→ / tengo la sensación que / cuando en mis clases lo que no sé si es una 

cuestión de tiempo / pero sí que a lo mejor el estudiante tiene más cuando acaba una 

clasee→ en la que ha habido pongamos una clase en la que ha habido tanto léxico como 

gramática como otras cosas peroo / ee el uso de la gramática tiene a lo mejor más claro / 

ee el estudiante ideal en la clase ideal ¿eh? Que es lo quee cual es la diferencia entre 

determinado curso que ha aprendido y quizás con el léxico no tanto / lo siento 
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R: (RISAS) ee ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera 

especial? 

JM: yo creo que sí pero todavía no tenemos / la gramática también creo que muchas 

veces damos explicaciones aproximadas / que no se ajustan exactamente a cómo 

funcionan y por eso hay diferentes→ / discusiones ¿no? Por el español tiene diferencias 

aspectuales↑ no tiene diferencias aspectuales↓ / o tiene diferencias temporales es decir 

que tampoco lo tenemos claro / ee o cuál es ese→ cómo se explica el subjuntivo esas 

cosas ¿no?  yo creo que muchas veces tampoco lo tenemos claro / yo creo que el léxico 

sí que se organiza en nuestra mente de alguna manera / pero me parece que ahí→ hay 

más trabajo por hacer quizás que se ha prestado menos atención y que tenemos o por lo 

menos los profesores de español como lengua extranjera / tenemos menoss 

conocimiento / menos información de cómo se organiza 

R: ¿tú conoces alguna teoría que defienda esa organización? 

JM: mm // no / no [me atrevo a decir nada] 

R:    [(RISAS)] / y la última de este bloque= 

JM: luego te voy a preguntar si tú conoces alguna (RISAS)  

R: =(RISAS) / ¿crees que es posible delimitar el número de unidades léxicas que se 

trabajan en cada clase? 

JM: ee ¿delimitar / en la clase / de decir→ solo vamos a trabajar [estas]? 

R:                     [sí] // hoy vamos a 

trabajar / tantas unidades léxicas de tal tema porque estamos en este tema en el libro 

JM: yo creo que tú puedes planteártelo y decir pues vamos a / como estas cosas que 

dicen cada día para aumentar tu vocabulario cada día tienes que aprender no sé / diez 

palabras nuevas // peero me parece que es / inútil / frustraste / yy irreal  

R: ¿irreal? 

JM: yo creo que sí / porquee→ el léxico tengo la sensación muchas veces / lo que 

recordamos / las palabras ee las palabra tam- también probablemente con la gramática 

¿no? Ee hay normalmente estructuras que una persona utiliza más que otras / pero la 
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gramática mm no sé cada lengua tiene unas unidades gramaticales determinadas / 

determinado número de pronombres / determinado número de / verbos auxiliares / 

preposiciones / yy por lo tanto también quizás / no sé / pues determinadas reglas 

gramaticales / peroo ¿qué unidades léxicas tiene una lengua? Es más difícil decir es 

mucho más difícil y además es mucho mas cambiante / y luego también me parece que 

el léxico de cada persona no sé pues hay estudiantes yo también cuando estudiaba 

lenguas extranjeras / pues / tenía también un léxico que solamente compartíamos mis 

compañeros dee de clase y yo ¿no? A lo mejor con palabras que no existían a esa lengua 

pero que nos otros habíamos inventado oo / o incorporado o transformado de nuestra 

lengua materna o tal / entonces me parece que es un poco más difícil y también / que el 

estudiante // te puede salir con cualquier→ necesidad de idea peregrina / que es muy 

difícil decir / hoy solamente vamos a hablar de / estas diez unidades léxicas / sí que 

puedes plantear qué unidades léxicas quieres que retengan↑ qué unidades quieres 

trabajar de forma más específica↑ / eso sí / peroo§ 

R:        §¿ún número?§ 

JM:          §yo creo que no 

R: vale // ya llegamos al último bloque los recursos y materiales§ 

JM:         §y además una cosa / 

me parecería triste // a mí me parecería triste quee que todo estuviese tan→= 

R: tan delimitado 

JM: =tan delimitado / yy a veces me encuentro con algunos métodos / ee como (()) por 

ejemplo ahora hay mucha gente tengo muchos estudiantes que utilizan determinadas 

aplicaciones paraa→ entonces claro son laas cien palabras de nivel básico / las 

doscientas palabras del nivel básico / ¿tienes que saber solo esas? Bueno depende de tu 

experiencia también de tus necesidades  

R: esa delimitación→ 

JM: me parece un poco extraño / y un poco artificial / y un poco antinatural y un poco 

CONtra la función del léxico ¿no? Me parece / ahora sí te dejo 



208 
 

R: los materiales y los recursos / ¿tienes interés en que los estudiantes aprendan el 

léxico de forma creativa? 

JM: me preguntas ¿tienes interés? / y yo te digo ah sí  me interesa mucho / la cosa es 

que a veces tengo CONciencia o voluntad dee conciencia para conseguir que eso sea así 

pues diría que no siempre / pero bueno en ocasiones sí↑ que a veces intentamos quee los 

profesores ¿no? Tengan un uso creativo ↑ yy jugamos con algunas actividades / pero 

diría que siempre no 

R: ¿fomentas el uso del diccionario y ayudas a los estudiantes a saber cómo utilizarlo? 

JM: ee (2”) depende // a veces lo que fomento es el uso dee / el no uso del diccionario / 

¿sabes qué? Depende también mucho de la nacionalidad que tengan / por ejemplo hay 

estudiantes orientales que yo he tenido en los últimos años muchos / ee están 

obsesionados pero claro / no pueden para ellos no es tan / léxico es mucho más opaco / 

para un estudiante de una lengua occidental hay mucho léxico que se parece / muchas 

veces aunque no puedan encontrar una raíz familiar pero sí que la estructura o el tipo de 

texto oo les ayuda a entender / y los estudiantes orientales se sienten muy perdidos / 

entonces muchas veces están muy obsesionados con el uso del diccionario /y ee 

entonces muchas veces no uses el diccionario / yy peroo / sí que es verdad que antes a lo 

mejor en los últimos tiempos a lo mejor no lo he usado tanto no lo he→ pero antes sí 

que lo hee / y además hay algunos libros pero ahora ya te digo a partir de determinado 

nivel y a lo mejor debería de ser antes peroo mira / la última clase / quee que he dado 

que ha sido una sustitución un momento / me encontré una cosa muy curiosa quee me 

encontré a un estudiantes que estábamos haciendo un ejercicio de formación dee§ 

R:           §de 

palabras§ 

JM:   §de palabras ¿no? /entonces como sustantivo de tonto me daba tontón // claro 

yo decía tontón / y luego me lo enseñó lo había buscado en el diccionario pero claro no 

podía entender no sabía interpretar que tontón pues las abreviaturas que aparecen en el 

diccionario / que tontón era otra forma del adjetivo peroo un aumentativo / él entendía 

que al ver pues de tonto tontón era el sustantivo ¿no? En lugar de tontería / ee / entonces 

quizás últimamente no lo estoy haciendo tanto  

R: ¿y los diccionarios de colocaciones los has presentado alguna vea a tus→? 
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JM: enn enn en niveles altos / sí /// yy 

R: ¿crees que son útiles? 

JM: yo creo que sí /// porquee / ee / bueno /// mm lo que pasa es que me parece es que 

son complejos de usar pero me encuentro con el mismo problema con los estudiantes→ 

con mis estudiantes de la universidad / estudiantes nativos / quee que por ejemploo el 

diccionario redes por ejemplo pues ee= 

R: el primero encuentro / es difícil  

JM: es difícil / pero bueno es como todas las herramientas / primero tienes que saber 

usarlas ¿no? peroo / sería ideal que hubiese / ee tengo que decir por ejemplo con esto // 

ee hay un diccionario el / a mí me gustaría que hubiese un diccionario como el que te 

voy a explicar ahora /  no sé si tu conoces un diccionario de ingles de la editorial 

Longman que se llama / activator  

R: no lo conozco 

JM: bueno como te interesa lo del léxico te recomiendo quee→ que lo busques y le 

eches un vistazo porquee si tuviese un diccionario como ese probablemente lo usaría / 

en este diccionario si tu lo quieres buscar quieres decir que algo es pequeño buscas la 

palabra pequeño / small en inglés / y lo que te dice es todas las palabras que tienen un 

significadoo afín / de manera que aprendas cuándo tienes que usar eso / cuando tienes 

que usar small tiny no sé / otras ¿no? // yy o por ejemploo si tu quieres hablar por 

ejemploo de feelings ¿no? / pues buscas feelings y te dice pues léxico de sentimientos 

positivos sentimientos negativos / ee si hubieses una cosa y está pensado para 

aprendices / para estudiantes de inglés / yy la idea es muy buena / activator ¿no?  para 

que no uses siempre la misma palabra / para que consigas esta precisión /  para que 

consigas este lengua genuino que usa el nativo / quizás si tuviese una cosa así en 

español creo que sí que / que la usaríamos más / pero me da la sensación de que los 

diccionarios que tenemos en español / yo no conozcoo se que se han hecho diccionarios 

pero bueno los últimos años no lo he mirado mucho / se que se han hechos diccionario 

para estudiantes ¿no? Como el diccionario Salamancaa con ejemploos // pero aun así a 

mí no me ha parecido no me han parecido no dejan de ser una versión más reducida no 

me parece que estén pensados realmente // sí que están pensados en las explicaciones en 

los ejemploos para extranjeros / pero no me parece que están pensados para aprender 
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vocabulario // a lo mejor la definición es más sencilla / el ejemploo también no siempre 

hay ejemploo pero no me parece que te ayuden a construir→= 

R: más vocabulario 

JM: =no / y en cambio este ee el de la Longman el Activator / me parece  un diccionario 

fantástico / míralo te va a gustar [te va a encantar]  

R:     [lo miraré] // ¿y los corpus lingüísticos / CREA 

CORDE / los has presentado alguna vez a tus estudiantes? 

JM: ee no / yy yy es verdad que es que a veces he estado en sesiones de formaciones y 

ee en la que se nos dice etcétera y tal / y me parece que son complicados / si hubiese un 

corpus que fuese fácil de manejar / yo siempre les digo que cuando escriban / que 

busquen en internet / no les remito a un corpus porquee ee / todos estos corpus creo que 

tienen ciertas complicaciones en el uso de cómo hacer búsquedas↑ búsquedas más 

complejas↑ muchas veces los ejemplos que van a encontrar // pues entender el ejemplo 

les les da mucho más trabajo oo pero sí que les he dado una sugerencia de ese tipo / y a 

veces sabes que pueden hacer búsquedas en determinada página con Internet / en 

Google tu puedes poner por ejemploo buscar una unidad léxica / una combinación 

léxica y decirle que quieres que te la busquen en la página de determinado periódicos / 

ye so sí que les he enseñado a hacerlo a alguno de mis estudiantes / por ejemploo 

cuando están haciendo expresión escrita y tienen duda de si esa combinación es natural 

y yo les digo lo miráis y si os aparece cien mil veces / probableemente es que es natural 

no es genuino / o mirarlo en la página de el país y si aparece en el algún→= 

R: artículo 

JM: =artículo esto sí / pero CREA CORDE  no / no porque me parece demasiado difícil 

¿no? Para el rendimiento que pueden sacar 

R: hemos hablando antes de esto un poco / de las listas de palabras ¿crees que la 

organización de las listas de alguna manera concreta / puede tener algún beneficio para 

el estudiante? 

JM: yo creo que sí / a mí me gustan mucho las listas / sabes que hay mucha literatura 

sobre las listas de cosas ¿no? / yy /// yy de hecho la escritora empieza con las listas / y 

yo tengo una fascinación por las listas  
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R: ¿pero tienen que tener?§ 

JM:           §yo creo que si tantas personas tienen fascinación por las 

listas y si tantos estudiantes hacen listas / es por algo 

R: ¿pero esas listas / tendrán que tener algún orden? 

JM: eso es ¿no? / y y yo creo que los estudiantes necesitan hacer listas / otra cosa es que 

a lo mejor los profesores deberíamos a enseñarles a hacer listas que fueran útiles ¿no? / 

que la lista tenga un orden↑ tenga un sentido↑ que una lista te pueda permitir asociarla 

con otra / que no sea simplemente como un listín telefónico / que eso no lo puedes 

retener / y además yo mismo también / cuando he aprendido un idioma / me hago listas / 

necesito esas listas /// y como te decía los estudiantes yo creo que las necesitan también 

porquee igual que tienen estos repertorios gramaticales / ee a veces sí que es verdad que 

hay libros / manuales que incluyen listas de vocabulario a final del manual / pero sin 

ningíun orden es un orden alfabético ¿no?/ entonces quizás sería más útil si esos 

manuales hiciesen lo mismo pero a lo mejor con campos semánticos familias→ no sé 

R: y utilizas / qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario? Ee la pizarra 

dibujar audios 

JM: sí / audios textos la pizarraa / imágenes // a veces he hecho cosas que yo había 

hechos cuando era pequeño / no sé si conoces una colección de libros que se llamaba 

Teo 

R: sí / Teo va al parque / Teo va al cole→ 

JM: yy y de hecho estaban pensados están pensados también para que el niño desarrolle 

/ yo recuerdo también que cuando de pequeño lo leía / pues mi madre me decía como se 

llama esto ¿no? / yy a veces una imagen ¿no? Sirve también para ver / y ¿sabes una 

cosa? Ahora me acuerdo de una actividad que hacía muchas veces / que es ee ver un 

vídeo / ee / un corto / ee o a veces muchas veces lo he hecho con algún fragmento de 

Mr. Bean y los estudiantes tienen que explicar lo que están viendo a un compañero que 

no lo está viendo y entonces ahí aparece ¿sabes? Un video un fragmento de dos minutos 

de algo que sea una actividad cotidiana ¿no? Y a ahí muchas veces aparece el léxico que 

no tienen para explicar cosas cotidianas como por ejemplo se le he caído tal cosa se ha 

roto tal cosa o instrumentos // entonces luego a partir de ahí pues vemos qué léxico↑ 
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entonces es lo que te decía // las listas de vocabulario que pueden aparecer / pues luego 

te encuentras que hay muchas cosas que no has aprendido nunca / 

R: muy bien / ¿ofreces recursos electrónicos que le permiten al estudiante practicar 

vocabulario y organizarlo? 

JM: no /// tampoco conozco ninguno bueno // pero no se me ocurre nada / no hay una 

página que diga esto os va a ayudar a aprender vocabulario // ¿conoces alguna? 

R:  no / tampoco conozco 

JM: vale / pensaba que ahora  me ibas a dar una lista (RISAS) 

R: (RISAS) / yy ya la última es un poco una síntesis / ¿qué tipos de materiales / recursos 

o actividades crees que son los idóneos para incrementar el conocimiento léxico de 

nuestros estudiantes? 

JM: mm (3”) qué tipo de materiales son↑ los idóneos // bueno los idóneos serían esos 

materiales en los que hay una reflexión sobre el uso del léxico ¿no? / estábamos 

hablando de los diccionarios y te he dicho que el Activator me gusta porque hay un 

reflexión sobre cómo construir léxico / yy creo que hay otros en los que no hay esa 

reflexión sobre cómo construir léxico /// pues esos serían / no sé / no sé qué decirte 

R: (RISAS) / perfecto muchas gracias 

JM: gracias a ti 

 

Entrevista a LU 

R: buenos días / Laura / ee muchas gracias§= 

LU:      §buenos días [RISAS] 

R: = umm [RISAS] por querer ser mii informante / el primer bloque trata sobre 

cuestiones teóricas en torno al léxico / yy y bueno / la primera pregunta es si existen / 

¿crees que existen diferencias entre los términos léxico y vocabulario? 

LU: umm / entre los términos léxico y vocabulario↑ // supongo quee que sí más allá dee 

de la terminología // claro porquee→ realmente yo me he dado cuenta que hayy hay 
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escuelas quee no usan una de las dos↓ / no sé la verdad es que no sé por qué pero sí que es 

verdad quee que he estado en diversas escuelas y algunas hablan de léxico y otras hablan de 

vocabulario // yo a título personal lo que empleo más es vocabulario pero no sabría darte una 

definición de cada una 

R: vale 

LU: lo siento 

R: uy / además de enseñar palabras / ¿presentas en clase otro tipo de unidades léxicas? Con esto 

me refiero unidades léxicas compuestas / fraseología / frases hechas→ 

LU: intento sobre todo cuando enseño vocabulario no solo enseñar por ejemplo vino // 

si no en clase de español pues enseñar / vino aparece con vino tinto / vino blanco / 

vinoo rosado / o sea / no enseñar quizás las palabras por aquí vino por aquí rosado sino 

intentar enseñar todo junto§= 

R:     §en bloque 

LU: =sí porque si no / es que creo que les ayuda mucho más 

R: yy ¿crees que esto / enseñarlas / depende de los niveles o lo haces en todos los 

niveles desde los iniciales / lo de vino tinto en este caso? 

LU: intento desde los iniciales / la verdad / porque creo quee les va a ayudar más porque 

si no se van a dar cuenta quee / claro si ellos necesitan vino en el A1 pues / ¿por qué no 

se lo voy a enseñar en el a1 el vino tinto? Si por ejemplo es un alumno que le gusta 

mucho el vino [RISAS]  

R:   [RISAS] 

LU: vaya ejemplo / si es un alumno pues quee que le gusta ir a tomar algoo→ y lleva en 

Barcelona una semana y te pregunta ¿cómo se dices esto? Pues por qué no le voy a 

enseñar desde el primer día vino tinto / vino rosado→ 

R: genial / perfecto // ¿qué significa para ti conocer una unidad léxica ya sea simple o 

compuesta / qué conlleva conocer una unidad léxica? 

LU: ¿para el profesor o para el alumno me imagino? 
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R: para ti / para ambos / lo que para ti significa y lo que intentas→ transmitir a tus 

estudiantes 

LU: para mí conocerla quizá tiene unos vertientes por un lado / reconocerla cuando a 

ellos les aparece pues siguiendo con lo del vino / cuando a ellos les aparece a lo mejor 

en un cartel en un bar que sean capaces de decir ¡ah! Esto es esto / pero también de 

producirla / o sea para mí conocer pues sería dos vertientes por un lado reconocerla y 

por otro ser capaz de usarla  

R: perfecto // cuando enseñas léxico / ¿te planteas si se trata de léxico rentable / léxico 

que ellos vayan a utilizar en su día a día y que sea representativo de nuestro uso de la 

lengua? 

LU: sí claro por supuesto  es quee / si no no les estas enseñando nada real e incluso 

cuandoo según que material maneje porque hay escuelas que dicen este es el material y 

esto es lo que hay / umm hay veces quee aparecen palabras quee que dices ¿y estoo→?= 

R: ¿para qué les va a servir? 

LU: =claro ¿y esta palabra no les sirve para nada? A ver que piense en algún ejemplo // 

pero palabras que directamente les digo / bueno esto está muy bien peroo→ 

R: no se utiliza 

LU: no les digo que podéis olvidarlo / está bien conocerlo todo pero no es algo 

prioritario que tengáis que saber yy menos es que hay palabras que aparecen quee→ que 

esto a ver si se me ocurre algo mejor // umm // ay ¡qué mal! No se me ocurre ninguno 

pero sí que es verdad que me lo he encontrado varias veces / palabras que sí que esto 

está muy bien que aparecen en esta lectura aunque sea una lectura súper súper básica / 

pero estoo es que no lo uso yo nunca o palabra que y cuando ya he trabajado una unidad 

del Aula o del Bitácora y yaa ha aparecido esta palabra otra vez digo esta palabra chicos 

la veo dos veces al año que es las dos veces que hago esta unidad y no la uso más en mi 

vida diaria entonces pienso / si no va a ser representativo de nuestra realidad como 

hablantes / yo no se lo voy a transmitir porque no quiero que vayan por la vida diciendo 

cosas que se vayan a reír de ellos / prácticamente bueno no reír pero la gente va a decir 

pero ¿qué está diciendo? 
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R: vale // una afirmación / sin gramática poco se puede comunicar sin vocabulario nada 

/ ¿estás de acuerdo? 

LU: creo que sí / absolutamente // sí es quee→ realmente sin sin vocabulario quee / 

¿qué vas a decir? Y es que es eso / al principio mi estudiante dee cuando empiezan en 

un a0 o en un a1 pues ¿qué dicen? Dicen los conceptos que producen es vocabulario 

todo / te dicen cerveza por favor / y funciona porque realmente en un sitio le van a 

poner una cerveza  // peroo→ / claro después ya tienes que ir enseñando ¿me pones una 

cerveza? Y esoo→ eso ya tiene más parte de gramática pero§= 

R:          §pero solo con el 

vocabulario ha comunicado lo mismo quee [añadiéndole] =  

LU:      [claro] 

R: = esa parte gramatical 

LU: pero supongo que cuando ee intentas aprender un idioma pues quieres llegar a unos 

niveles no de perfección pero más allá del cerveza por favor / dee / claro es que no te 

puedes comunicar con conceptos y eso se subraya a media que vas avanzando los 

verbos tienes que conjugarlos / tienes que poner artículos yy bueno / unas ciertas piezas 

que son la gramática y hacen que funcione todo el puzle de la lengua / pero sin quizás 

una de las piezas más importantes el vocabulario 

R: a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / ¿te centras más en el aspecto 

cualitativo o en el cuantitativo? 

LU: umm / por ejemplo ¿en enseñar muchas muchas palabras? 

R: me refiero a / imagina que presentas la palabra banco / yy en un primer momento el 

banco es un lugar para sentarte en la calle / pero conforme va a avanzando banco 

también es un lugar donde te dan dinero / es un conjunto de peces // es decir ir 

ampliando una palabra si tiene más sentido oo  dar más palabras como→ 

LU: me seguiría centrando en un criterio de utilidad / por ejemplo siguiendo el ejemplo 

que me has dado tú / banco que tiene tres  / el banco de sentarse sí que lo explicaría / el 

banco del dinero sí que lo explicaría / pero no se me ocurriría jamás hasta unn // ni en 
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un B2 se me ocurriría explicar banco de peces // quizás a título anecdótico pero / mm 

nosotras que somos hablantes nativas= 

R: nunca utilizamos banco de peces 

LU: =¿utilizamos banco de peces para algo? Pues eso es lo que yo también quiero 

transmitir a mis estudiantes / banco de peces es una palabra quee es que si yo no utilizo 

diría que / en lo que llevamos de año la hemos utilizado ahora [en este momento]= 

R:         [RISAS] [totalmente] 

LU: =es que no la explicaría  

R: con el ejemplo te intentaba hacer referencia a ir ampliando / o quizás una colocación 

si presentas una palabra tú antes me has dicho vino / sii→ la presentarías con otra 

palabra para hacerles ver que una palabra puede tener diferentes / combinaciones /  con 

el aspecto cualitativo me refería eso más significados más combinaciones posibles que 

pudieran tener no quedarse solo con la palabra aislada 

LU: presentaría→ yo es que es eso / me rijo siempre por un criterio de lo que van a 

utilizar siempre aquellas que me parezca más útiles para ellos / lo haría / intentando 

responder a tu pregunta / lo haría en la medida que les va a servir / intentaré equilibrar el 

criterio cuantitativo cualitativo / teniendo en cuenta lo que vayan a utilizar // si- de vino 

sí que explicaríaa→= 

R: los tres 

LU: =sí explicaría los tres / pero quizás si fuera un un el primer día de un a1 / pues 

quizás rosado no lo explico / o sea siempre lo que vayan a utilizar y también acorde al 

nivel del estudiante / porque el primer día de un a1 igual es un poco chocante venga / el 

banco de peces /  el banco de sentarse / intentaría equilibrarlo siempre  

R: y la última pregunta ya de este bloque / ¿crees que tienen más presencia en el aula 

ahora las unidades léxicas compuestas que hace unos años? 

LU: umm creo que sí / aunque mi experiencia dando clases sea corta como estudiante 

tengo un poco más↑ / y sí que es verdad que yo recuerdo de mis clases de instituto de 

inglés de francés / mucha gramática //  
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R: ¿no había tanta presencia de esas unidades→ por ejemplo vino tinto / esas 

combinaciones posibles dee de palabras vino tinto tiempo libre mm diversas? 

LU: a mí / las sensación que yo tengo es que no // pero tampoco me atrevo a hacer 

ninguna afirmación categórica // me parece que siempre se ha dado más→ importancia 

a la gramática y que ahora vamos un poco más haciaa / bueno con el enfoque 

comunicativo a que sepan hablar hablar hablar // pero sí que creo que se insiste en el 

léxico barra vocabulario 

R: vale después veremos más sobre / sobre esto 

LU: vale 

R: el segundo bloque el del tratamiento deel léxico en el aula / ee mi primera pregunta 

es si a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué basas tu selección de vocabulario? 

/ y si sigues algún criterio para seleccionar el vocabulario que vas a trabajar 

LU: normalmente / las clases que he dado yo que han sido en academia / tenemos un 

material determinado // nos dan el manuaal→ / nos dicen hay que dar esta unidad ee 

tienes estas horas y aquí puedes ampliar si quieres un poco pero este contenido lo tienes 

que presentar en clase // entonces a partir de ahí / el vocabulario quee realmente el que 

selecciona la unidad es el que se va presentando / pero sí que si en algún momento 

aparece algo que ellos necesitan // yo sí que me salgo un momento del manual // 

siempre me baso un poco en las necesidades del alumno para presentar este vocabulario 

por mucho que en el libro vengaa→ esto / muy bien este contenido también se presenta 

este léxico este vocabulario también se presenta / pero si es en algún momento para 

hacer alguna actividad necesitan algo oo aparece espontáneamente yo paro la clase y 

esto esto queda claro esta pregunta este vocabulario que pueda surgir intento clarificarlo 

/ más que nada es eso me centro en criterio como de utilidad / lo que les vaya a servir / 

siempre 

R: perfecto / yy ¿cómo presentas y practicas las unidades léxicas en clase? ¿todas las 

presentas de la misma manera / gráficamente / a partir de un dibujo una imagen buscas 

en internet→? 

LU: claro / en la clase de español ideal cuentas con un proyector↑ / con conexión a 

internet↑ / peroo luego la realidad es más dura / y yoo muy pocas veces me he 
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encontrado quee el aula esté totalmente equipada con un proyector / con ordenador // 

muchas veces cuentas con un radiocasete y una pizarra / yy / y ya está y te tienes que 

buscar la vida // cuando trabajaba en Estados Unidos sí que contábamos con un buen 

equipo multimedia y eraa / la verdad es que era muy cómodo presentarlo de una manera 

visual porque algo como el vocabulario / siempre es fácil de presentar con una imagen / 

entonces es mucho más fácil / ahora sí quee hay veces que la imagen te aparece en el 

libro / o los estudiantes cuentan con un móvil con conexión a Internet / pueden 

buscarloo / muchas veces mm yo me sor- me sorprendo porquee he tenido muchos 

estudiantes que son franceses y el vocabulario no es un gran problema / hay muchas 

veces que con solo ver la palabra yaa la relacionan / oo aunque sea un estudiante de 

niveles muy básicos sí que es verdad que mucho vocabulario ya lo conocen / entonces 

lo que no saben por ejemplo conocen vino pero para ellos la idea del vino es el vino 

tinto // yy dicen sí vino y les preguntas ¿pues de qué color es? Rojo / vale pero también 

tenemos este / entonces muchas veces lo que hago es la / la forma la presento en pizarra 

/ lo tienes que escribir para que ellos / sean capaces de verlo muchas veces toman notas 

dee esta palabra / y luego si no les ha quedado claro / lo buscan // y ahora que lo 

reflexiono quizás es una manera un pocoo→ // maala ¿no? de representarlo / igual sería 

mejor eso / que tengan la imagen pero la verdad es que muchas veces no cuentas en el 

aula con los recursos óptimos 

R: ¿y tú dibujas o intentas plasmarlo en la pizarra de alguna manera? 

LU: alguna vez sí pero tengo que decir que algunas veces estos intentos han fracasado 

estrepitosamente por ejemplo / al dibujar algún animal o algo 

R: no es fácil 

LU: [lo intentas lo intentas] yy alguna vez cuentas con fichas de animales y alguna cosa 

yo me he arrancado a dibujar algo en la pizarra y ha sido un fracaso y he dicho bueno 

chicos→  

R: Google 

LU: Google / y no me parece mala idea en realidad que cuenten con internet mientas no 

sea para estar con el WhatsApp en clase / peroo→ sí que es verdad que hay veces que 

cuesta y que no lo no lo consigoo→ de la manera en que me gustaría // realmente no 
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intento recurrir nunca a la traducción / aunque quizás en ÚLtimo término sí / prefiero 

que traduzcan antes de que se vayan [sin saberlo]= 

R:      [sí sí] 

LU: =eso sí pero tampoco quiero estar traduciendo todo el tiempo porque muchas veces 

tus estudiantes uno es de Ucrania otro es de Francia otro dee de Portugal / claro tú lo 

sueltas en inglés pero quizás el señor francés no tiene ni idea de inglés y se siente 

prácticamente insultado si tú haces una traducción / al inglés 

R: sí es difícil§ 

LU:   §debería de trabajarlo más 

R: [RISAS] / me interesa realmente / esas unidades léxicas / ¿las presentas en contexto 

// o son palabras aleatorias? 

LU: siempre intento introducirlas en un contexto // mm como con→ ay no recuerdo 

como se llama esto que presentas como una por ejemplo el restaurante y a partir de aquí 

dife- o la comida / y a partir de aquí pues es cuando ya empiezas a introducir§ 

R:           §sí un 

tema principal y tú empiezas a introducir los conceptos relacionados con ese tema 

LU: sí y sobre todo lo que a mí me sirve siempre para que entiendan algo es poner un 

ejemplo // o sea intentar sí lo quee lo que me has dicho tú / intentar poner un ejemplo 

siempre / o un contexto que no sean palabras que vienen de la nada // hay veces que sí 

que me he dado cuenta que sí que hay que hacerlo cuando haces algúnn ejercicio que 

igual intentas que sean ellos los que activen su conocimiento sobre todo / cuando 

presentas vocabulario nuevo pues qué sabéis de la comida / y ahora con esto vamos a 

intentar hablar pero te das cuenta que igual noo no sacan nada / y sí que tengo que 

confesar que el vocabulario te lo sacas un poco de la manga / que igual no debería hacer 

y presentas una nube de palabras y aquí están las palabras / sí la verdad es que igual esto 

no habría que hacerlo peroo→ 

R: noo / pero si están relacionadas y están asociadas  

LU: siempre intento contextualizar todo pero hay veces quee→ que no 



220 
 

R: [RISAS] // vale / hablemos ahora de la temporalización // ee el léxico ¿lo presentas 

en algún momento determinado de la sesión o surge de manera aleatoria?  

LU: normalmente / si la clase está bien preparada / ee el léxico aparece cuando tú has 

planificado una presentación de vocabulario / normalmente pues la clase empieza con 

un calentamiento y luego pues ya decides / hoy ¿qué voy a hacer? Hoy voy a hacer una 

presentación del lenguaje / luego voy a hacer una práctica del lenguaje // o igual no / y 

entonces vamos a hacer una presentación de vocabulario // no es y no tendría que ser 

casual / realmente ahora con el material que yo suelo trabajar que es un enfoque por 

tareas está todo enfocado a la tarea final que la haces en algún momento de la semana // 

normalmente el último día yy el / el vocabulario el léxico / aparecee en algún momento 

de la sesiones por ejemplo si hay cinco de lunes a viernes y luego el último día vamos a 

hacer tarea final en algún momento de esos cuatro días // yo planifico que va a aparecer 

el léxico que va a posibilitar esa tarea final / entonces en la planificación no es casual / 

la aparición del vocabulario / pues ahora os voy a explicar la comida // mm en principio 

no es sí que en algún momento aparece alguna palabra que es que igual yo no había 

planificado porque por mucho que lo secuencia hay cosas que aparecen y hay cosas que 

son imprevisibles / y sí que hay algunas que aparecen espontáneamente entonces yo 

paro la clase y me aseguro de que se entiendan // por ejemplo / la palabra aquí en 

Barcelona la palabra culé / sí que es verdad que si aparece en clase / pues igual een→ si 

yo estuviera dando clase de español en en Vigo no la explicaría / si aparece culé o la 

explicaría muy por encima pero estando en Barcelona / en el contexto que tenemos aquí 

si un día aparece en algún momento / sí que paro la clase yy y la explicaría // igual que 

el vino tinto aunque no estemos hablando de la comida y no haya aparecido / si en algún 

momento sale / sí que me aseguro de explicar vino tinto y además les amplio y digo no 

solo es vino tinto / aunque funciona junta / vino tinto o sea tinto solo↑ / bueno sí que se 

entiende porquee está la idea de vino detrás // sí que intentaría ampliarla un poco / 

podemos decir vino blanco / vino tinto / vino rosado / o sea por contestando a tu 

pregunta // sí quee sí que intento que el vocabulario aparezca cuando a mí me interesa y 

se practique cuando a mí me interesa peroo→ tampoco me cierro tanto a la planificación 

y si en algún momento aparece Algo que hay que explicar de léxico / yo no dejo que se 

pierda / o sea intentoo→ 

R: yy ¿crees que podemos delimitar el tiempo que se le dedica  a la explicación del 

vocabulario en el aula? 
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LU: teóricamente sí / a mí / he hecho el curso de la International House / no sé si lo 

conoces / y claro allí te explican que sí / que esto tiene que estar secuenciado / tu tiempo 

dedicado al vocabulario que sería la presentación y la práctica media hora / pero luego 

en la práctica // en la práctica es imprevisible / la misma actividad / la misma 

presentación con un grupo / puede durar tanto y con otro puede durar / otro tiempo 

completamente diferentes / o sea puedes pensarlo / puedes intentar secuenciarlo pero 

luego en clase se te puede escapar 

R: estoy completamente de de acuerdo con esto / cuando planteas una unidad léxica / 

¿piensas cuán difícil es aprender y enseñar dicha unidad léxica? 

LU: umm igual / yo como hablante nativa no hago esa reflexión↑ / pero con la 

experiencia de dar clase / me doy cuenta dee de lo que les / por así decirlo / de lo que les 

cuesta más / en lo que tienen más dificultades / yy / cuando ya he presentado la misma 

unidad léxica / pues cuatro veces / sobre todo en los niveles iniciales que son en los que 

más repites al final / mm ya con la experiencia lo presento de otra manera↑ ya sé cual es 

la que hay que repetir más↑ / la que se olvida más↑ / esto también me pasa cuando doy 

clases de inglés / quee me doy cuenta que hay palabras pues→ que no entran y que hay 

que repetir / y y ellos lo aprenden al final un poco a basee de ensayo error / me he dado 

cuenta también dando clase que lo que les queda más al final es lo que más se han 

equivocado por ejemplo / enn dando el otro díaa→ / adjetivos de carácter mm no había 

manera de que se quedasen con valiente / la palabra valiente no les entraba / yo venga 

chicos esta que la vimos el otro día / valiente /// nada / no se acordaban / y el siguiente 

día les volví a preguntar valiente yy se acordaba uno / hice que apareciera en las 

prácticas / en los ejercicios / y al finaal→ iba entrando pero me he dado cuenta que es 

una que / por lo que sea / les cuesta 

R: es más con la práctica o / me refiero / más con la experiencia cuando te das 

cuentaa→ 

LU: yo como profesoraa / paraa→ cambiar un poco mi explicación o para saber en lo 

que tengo que insistir más me he dado cuenta con la práctica y a ellos con alumnos me 

he dado cuenta que aprenden a base de equivocarse // porquee / si traducen o si me 

preguntan a mí y yo les traduzco / se olvida enn en un minuto / pero si son ellos los que 

muchas veces les digo búscalo pero ahora no / búscalo en casa / mañana te lo pregunto 

// y entonces cuando lo han buscado / además eso les gusta / que les digas venga ayer 
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dijiste que no entendías esta palabra  / ¿qué has buscado? Y te lo explican y entonces a 

él / no se le olvida / al resto seguramente sí 

R: pero buenoo tienen que hacerlo [RISAS] / ¿presentas estrategias para que el 

estudiante tenga más facilidad / como esta que has dicho / para retener el vocabulario? / 

este truco de búscalo en casa→ / mañana vienes y me explicas→ 

LU: intentoo y además hay veces que explicar algo es→ / muy difícil / o sea explicar el 

contenido puess semántico que pueden tener / por ejemplo / ¿qué significa aunque? // yy 

pon- entonces empiezas a sudar= 

R: [RISAS] 

LU: =no es como explicar qué significa rojo / que es rojo esto es rojo // yy ahí si que les 

dices muy buena pregunta / me lo vas a buscar y lo vas a explicar a tus compañeros / 

entonces eso a esa persona no se le olvida // intento también eso / que lo trabajen por 

asociación que tengan recursos / algún tipo de regla nemotécnica no me acuerdo de 

ninguna ahora mismo / muy mal / pero si que si a mi en el momento se me ocurre 

alguna manera de que ellos recuerden mejor= 

R: [se lo haces llegar a ellos] 

LU: =sí / se lo hago saber  

R: perfecto / ¿instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías o 

prototipos? 

LU: umm // te refieres a por ejemplo si aparece ee en un / en una lectura la palabra 

sauce // y decirles esto es un ÁR-BOL / sauce es un-§ 

R:       §sí§ 

LU:            §sí que intento decírselo / intento 

clasificárselo todo / peroo me doy cuenta que hay muchas veces que se les escapa / que 

se les escapa§  

R:  §es más difícil para ellos§ 
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LU:         §y realmente si yo a mis estudiantes a todos los 

que he tenido desde que doy clase les digo venga chicos tipos de árbol que hayamos 

aprendido en clase // seguramente el resultado sea [fracaso]= 

R:       [RISAS] 

LU: =absoluto / o tipos de pájaros / [es muy difícil]= 

R:     [es muy difícil] 

LU: =yy realmente si me pregunta a mí ¿tipos de pájaros en inglés? // nada / o sea 

intento que ellos también se hagan un apartado en el cuaderno que llevan de vocabulario 

/ pero hay muchas veces quee→ que el propio alumno / aparece sauce / yy ni se lo 

apunta / porque creo que→ 

R: porque creo que no es interesante paraa→ 

LU: más que no sea interesante ellos se dan cuenta en su propio idioma cuántas veces 

utilizan sauce  

R: claro / eso te iba a decir yo / yo creo que en mi vida he utilizado sauce / [RISAS] 

LU: claro / en la lectura igual que es en niveles más avanzado que es un poco más 

complicada en cuanto a contenido aparece / yy realmente sauce es que no necesita ni 

saber qué árbol es / necesitan saber que es un tipo de árbol§ 

R:        §y ya está  

LU: al menos bajo mi criterio en unos niveles de B1 B2 / cuando tengan que alcanzar la 

excelencia en el idioma y hacer el C2 / sigo pensando que tampoco van a necesitar saber 

/ tener la imagen mental de lo que es // sí que intento que se organicen pero muchas 

veces / claro / mi intención como profesora / muy bien / os tenéis que organizar el 

vocabulario / tenéis que tener vuestros campos semánticos de lo que es comida / peroo 

eso muchas veces se queda a la práctica en papel mojado / yy está muy bien manzana sí 

que lo tienen organizado como que es comidaa yy pera y plátano / pero más allá→ pues 

mm  / pulpo a la gallega igual no lo tienen / y por mucho que yo lo intente y yo se lo 

pida / al final van a tener disponible lo que más damos y lo que más utilizan / es un 

poco utópico 
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R: [RISAS] / relacionado con esto está si fomentas los mecanismos de formación de 

palabras / la prefijación / la sufijación→? 

LU: sí que cuando aparece / y hay ejercicios enfocados a esto / al in- sub- / entonces 

esto aparece / yy tengo que confesar que no yo soy una persona que lo incentive 

especialmente les indico que por ejemplo estee estas dos letras que aparecen al principio 

de la palabra pues son un PREfijo / significan que no / inmóvil que no se mueve /  peroo 

aunque aparece y yo se lo indico para que aprendan a reconocerlo / no es algo incentive 

especialmente en el uso /venga chicos ahora vamos a construir un discurso en los que 

utilicemos→ procesos de formación de palabras / sí que ellos hay veces que lo necesitan 

realmente si a mí unn estudiante está haciéndome º(yo que sé)º una exposición de algo y 

suelta este / emm aparato es no móvil / ¿cómoo↑? / le diría / tenemos una palabra que 

significa no móvil porque hay un proceso dee / sí que lo incentivaría quizás / emm 

cuando veo que en la práctica no lo utilizan y su habla queda un poco artificial / si veo 

que está diciendo / este aparato es no móvil / le diría esto un nativo no lo diría nunca 

porque hay una palabra 

R: ¿y dependería de los niveles? 

LU: creo que es algo que hay que corregir [desde el principio]= 

R:      [desde el principio] 

LU: =tienen también / no sé si esto va en la misma línea / pero tienen también una 

costumbre los los estudiantes extranjeros de decir / tomar desayuno / entonces yo les 

explicaría que en español no tenemos tomar  nadie dice tomar desayuno porque tenemos 

una palabra que es desayunar //  tomar cena / tomar almuerzo / les digo no / o sea no / 

tenemos una palabra que no obedece cien por cien a estos criterios desayuno desayunar / 

pero sí que les→ / lo que intento sobre todo es eso / que no produzcan un discurso 

artificial que la gente va a decir / esto ¿qué es? / ¿tú dónde has aprendido a hablar? / la 

gente no se va a reír por ni realmente ni se va a reír y lo peor de todo es que no les va a 

corregir porque dices bueno / es extranjero se está se está comunicando realmente el 

mensaje llega / hasta que pues / a mí tampoco me gusta eso / siempre intento que esas 

palabras / la que decía de inmóvil / si necesitan en ese contexto inmóvil / yo incentivaría 

que usase inmóvil 

R: más que no móvil 
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LU: claro / sii luego yo en clase haría una lista venga vamos a pensar en todas la 

palabras que llevan el prefijo in- / no / eso creo que no lo haría [RISAS] 

R:         [RISAS] // yy las 

relaciones semánticas / sin que ellos sepan este con- este concepto de Hiperonimia o 

hiponimia / pero fomentas esas relaciones / hablamos de fruta plátano / pera / manzana / 

higoo→ 

LU: sí yo intento quee / que lo sepan / por ejemplo laa / si / el tercer día de clase aparece 

manzana (()) la manzana es una FRUTA / ¿conocemos otras frutas? Y la verdad es que 

salen cosas aunque sean los primeros días / o sea intento incentivarlo lo que comentaba 

antes del sauce / igual sauce pues va a quedar en el olvido pero la que no puede quedar 

en el olvido es árbol / o sea esta sí que las tienen que manejar  

R: perfecto / ¿y la sinonimia y la antonimia? 

LU: muchas veces / cuando una palabra no laa / no son capaces de sacarla / lo intento 

con el antónimo muchas veces o con el sinónimo 

R: sí 

LU: lo pongo en pizarra / les pongo la palabra que no entienden luego igual / y el 

sinónimo o el igual= 

R:   [tachado] 

LU: =tachado y les digo el antónimo / y muchas veces la verdad es que esto funciona 

muy bien / lo sacan 

R: genial / ¿y fomentas la autonomía del aprendizaje del léxico? 

LU: ¿a qué te refieres? 

R: a quee a darlees trucos o estrategias para cuando lleguen a casa ellos / sigan 

practicando / aumentando su léxico 

LU: claro / yo siempre intento que seann→ / que se puedan espabilar / porque le 

profesor→ a fin de cuentas yo en clase intento hablar lo mínimo / igual que el típico 

profesor que te contaba su vida→ error / o sea son ellos los que tienen que hablar / los 
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que tienen que sacar las cosas a partir dee→ de lo que les presentes tú / tienes que ser 

capaz / que eso está→ eso está muy bien sobre papel / pero tienes [que ser capaz]= 

R:         [es difícil] 

LU: =pero tienes que ser capaz de que sean ellos los quee mm / los que puedan al final 

espabilarse y tener esos recursos y puedan construir un recurso que vale / ahora no 

tengo a la profesora aquí / peroo tengo que hablar mu- si tengo que ir al médico tengo 

que ser capaz de explicar lo que me pasa / pues tengo que saber→ qué decir y si no sé 

qué decir y cómo decirlo / al menos / saber dónde puedo buscarlo  

R: genial / ee ¿qué tipo de actividades utilizas para trabajar el léxico en el aula? // si 

tienes alguna más→ 

L: muchas veces las quee las que te presenta el manual / no sé si por comodidad y falta 

de tiempo / pero muchas veces las que aparecen enn→ en los manuales / por ejemplo 

recuerdo un Aula  en el que presentan el barrio / entonces en el barrio lo primero que 

hay es la presentación de vocabulario / el dibujo del barrio / con sus tiendecitas / sus 

cosas / y al lado tooda la lista de vocabulario y hay que relacionarlo un poco  

R: esa relación palabras imágenes sería por ejemplo una actividad que tú utilizarías 

frecuentemente  

LU: sí / y además me parece muy importante que después de esto haya una fase de 

aportación del alumno en que digan / muy bien / tenemos esto / lo hemos hecho muy 

bien todos / no era difícil / pero [¿qué más?]= 

R:       [¿qué hay en mi barrio?] 

LU: =¿qué más puede haber en un barrio? porquee→ claro veinte palabras / sí / saldrá 

lo más general peroo igual en el barrio de uno de ellos pues hay algoo que no sabe cómo 

se dice en español→ / pero que lo quiere compartir / o que sí sabe cómo se dice y el 

resto no conoce / entonces intento por un lado que sean→ yo es que la verdad / no es 

que nos obliguen a seguir mucho el libro / peroo / sí que al final lo acabas↑ / por falta de 

tiempo por lo que sea / sí que lo si- muchas veces lo acabas siguiendo mucho 

R: bueno peroo no [está mal] 

LU:     [cuando haces] este tipo de actividades§ 
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R:            §ya§ 

LU:         § también hay el mismo los 

mismos manuales al final del libro tienen una parte de los ejercicios / y al final tienen 

incluso listas de vocabulario que claro / eso es un pocoo→ yo intento evitar / venga 

chicos aquí tenéis esta lista vamos a estudiárnosla de memoria y al día siguiente no 

viene nadie a clase porque para hacer eso lo hacen [en casa]= 

R:       [lo hacen] en casa sin sin profesor 

[RISAS] 

LU: =claro intento a lo mejor al fi- en la actividad final→ / hay una también muy típica 

que es hacer un mercadilloo→ cuandoo aprenden el cuánto cuesta / vendo esto / cuánto 

vale / yy ellos tienen que vender primero / primero son los vendedores / luego compran 

/ y a lo mejor hay muchas cosas que ellos quieren vender y no saben qué es/ entonces 

quiero vender esto y esto ¿cómo se llama? / pues pues / no les digo espabílate / les digo 

búscalo / yo ya sé cómo se llama si te lo digo→ 

R: claro para fomentar la autonomía  

LU: no sé si era esta la pregunta→ 

R: sí sí sí sí [RISAS] tranquila / ¿en qué basas tu enseñanza del léxico / en la atribución 

de determinado vocabulario según los niveles de referencia / o en la consideración del 

vocabulario de interés del aprendiente? // o en un mix [RISAS] 

LU: un poco un mix / claro ee lo que te dicen los niveles del marco común es / tienes 

que terminar el B2 sabiendo esto esto y esto / ¿qué pasa? Que luego llegan los alumnos 

y te dicen vamos a estar aquí una semana / de vacaciones / yy las vacaciones vienen con 

un curso de español / normalmente chicos chavales jóvenes // y claro / pues igual hay 

vocabulario que ellos no necesitan / igual el vocabularioo→ dee / º(yo qué sé)º de la 

oficina / no lo necesitan pero sí que necesitan el del restaurante / el de ir a tomar algo / 

entonces hay que hacer un poco un mix / yo creo que siempre dependiendo de las 

necesidades del alumno / yo no nunca he impartido un curso largo de un año / siempre 

he impartido cursos de pues de esto / como mucho de tres meses / o sea en tres meses / 

el primer día yo lo que hago es preguntarles / ¿para qué habéis venido? ¿qué queréis 

aprender? / entonces sí que habrá cosas / quee que no queréis esto aprender esto no 
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queréis aprender esto pero / esto sí os (()) las presentaciones / los estados de ánimo 

estoy contento estoy triste esto os guste o no estoo§ 

R:       §es necesario§ 

LU:          §esto va a entrar hoy 

aquí / y luego hay cosas pues obedeciendo un poco aa→ a sus necesidades / o sea creo 

que noo→ es que no te puedes cerrar / porque aunque digas yo voy a seguir a rajatabla 

lo que dicen los niveles / y si luego el alumno te pregunta algo ¿qué? ¿No le vas a 

contestar? Y el alumno se va enfadado contigo= 

R: [RISAS] 

LU: =más que enfadado se va a ir diciendo muy bien / estoy en clase de español y sé 

decir estoy contento pero voy al bar y no sé pedir§= 

R:       §ya 

LU: =no sé pedir bien porque decir cerveza por favor o puedo tener una cerveza / eso 

no§ 

R: §no es lo mejor // con respecto a los errores / ¿qué tipos de errores crees que se 

toleran mejor / los léxicos o los gramaticales? 

LU: mm ¿en general o quién los tolera mejor? Yo como profesora / el mundo→ 

R: la sociedad 

LU: tengo la sensación de que a los extranjeros / se les tolera todo / en cuanto a→ / 

bueno me explico / en cuanto a / a errores en plan / se equivocan / yy sí / sí ¿han logrado 

comunicarse? La otra persona lo da por bueno / yy y claro eso igual pues no no les estás 

haciendo ningún favor y menos en niveles superiores / al principio si quee→ 

R: cuesta más decir→ sobre todo en la calle 

LU: realmente no puedes estar corrigiéndolo todo / yoo los que yo por ejemplo como 

profesora no tolero es de lo que hemos dado de lo que yo he dado con ellos / el  mismo 

día / no puede ser que yo haya explicado la diferencia entre ser y estar yy / cuando ya se 

está practicando se estarán equivocando pero esos son los errores que voy a corregir / 

todo el tiempo 
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R: pero los que ya conocen 

LU: sí y los de niveles anteriores§ 

R:         §claro§ 

LU:        §si ellos se equi-§ 

R:             §las faltas no / me refiero si 

diferenciamos entre error y falta / las faltas serían lo que aún no han visto / no podemos 

corregir algo que es de un nivel superior a ellos 

LU: claro // y después en el mundo en sí / sí que me parece que claro / los de gramática 

igual pasan un poco más desapercibidos / entonces yo soy contento / ah bueno / más o 

menos lo ha dicho / pero igual los de vocabulario no / si dicen esto es verde y no es 

verde es amarillo uoo le corriges enseguida / no no no ¡qué es amarillo! ¡qué es 

amarillo! / igual sí que con el vocabulario se pone picajosa  

R: yo creo que sí [RISAS] // ¿cuántos encuentros con un unidad léxica crees que son 

necesarios para que el estudiante pueda retenerla? / ¿crees que hay un número de 

encuentros? 

LU: depende la unidad léxica ¿no?  

R: [RISAS] 

LU: depende de la unidad léxica // igual de lo de lo quee // ellos vayan a utilizar // 

porquee→ si no si aparece en clase y no se la encuentran nunca más / número de 

encuentros al menos x más uno / uno más al menos / y no creo que no hay número / 

dependerá sobre todo de ellos y de la unidad 

R: sí / del interés quizás que tengan quizás hacia esa unidad / como la de sauce quizás 

no haga falta ninguna porque no les interesa 

LU: claro / es una tónica habitual / volviendo a lo del vino / que estoy obcecada parece 

ser / si yo soy una persona que le gusta mucho salir a tomar algo / esa se va a queda 

enseguida / pero si otro alumno es abstemio / el vino→ 
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R: ¿para qué? / la última de este bloque ¿te aseguras de alguna manera de que los 

estudiantes hayan interiorizado y aprendido las unidades léxicas que has presentado en 

clase? 

LU: claro después de una presentación siempre hay una práctica que es cuandoo / como 

bien dice su nombre / es cuandoo lo practican // yy a mí me gustaría saber si unos años 

después siguen utilizando lo que yo les he enseñado / te aseguras en el momento en el 

momento de que lo hayan aprendido / peroo y a mí me gustaría decir que lo han 

aprendido / lo han interiorizado yy que de verdad lo tienen / peroo no lo sé  

R: no es [tan fácil] [RISAS] 

LU: [no lo sé] no me atrevo a→ decirlo 

R: muy bien / pues el siguiente bloque / es el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos / ¿conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos? 

LU: debería decir que sí / por→ el máster que he estudiado↑ / en todos todos todos no / 

sí que sé quee / en el método de gramática traducción la prioridad no era el léxico 

precisamente / mm hoy en día / se le presta más atención pero / el enfoque comunicativo 

/ el de ahora / es más→ / es más eso que se sepan comunicar aunque quizás coges un 

poco del resto§ 

R:  §sí§ 

LU:        §también / que más / por ejemplo yoo trabajo por la tarde dando 

inglés con método natural / y ahíí→ se loo se lo metes todo / o sea les metes las 

estructuras // las que utiliza un nativo desde el principio / con la gramática y con el 

léxico / entonces ahí se le da un pocoo / la misma importancia / y ahora mismo no 

recuerdo más métodos ¡qué vergüenza! 

R: [RISAS] tranquila / ee en esos enfoques tradicionales has nombrado el método de 

gramática traducción / ¿tienen un lugar las unidades léxicas compuestas? ¿crees que 

tienen un lugar en estoos / métodos? 

LU: más que crees / es en plan ¿sabes?§  

R: [RISAS] 
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LU: ee la verdad es que no / no tengo ni idea // poor lo que recuerdo yo del latín / 

aquello era traducir / esto es un sustantivo y poco más 

R: así es 

LU: poco más 

R: vale / ¿crees que la presencia del léxico en el aula ha cambiado con respecto a épocas 

anteriores? Si comparamos ese métodoo de gramática traducción que fue el primero / 

los enfoques naturales hasta el enfoque comunicativo que ahoraa→ 

LU: yo creo que sí / que ahora se le da→ más importancia / incluso lo que recuerdo yo 

de las clases del inglés del colegio / casi todo lo que recuerdo es gramática / venga hoy / 

present simple / venga hoy present continuous / yy claro el vocabulario no sé / está 

claro que nos lo enseñaban pero noo para nada era prioritario  

R: ¿el léxico y la gramática deben trabajarse por separado o son complementarios?  

LU: mm / yo diría quee nada se puede enseñar por separado / es todoo→ / en realidad la 

lengua es un todoo indisoluble / o sea se puede fragmentar un poco pero ¿qué vas a 

enseñar? Esto es el→ presente de indicativo / ¿y ya está? 

R: pero ¿crees que el tiempo dedicado a la gramática es mayor que el tiempo dedicado 

al léxico? 

LU: creo que→ pese a todo sí  

R: esto es algo quee / que no ha cambiado del todo / hay más presencia del léxico pero 

la gramática sigue siendo la reina y señora dee→ de una clase 

LU: claro en particular a mí me gusta mucho explicar gramática / peroo→ realmente si 

estás explicando gramática aunque estés expli- explicando presente de indicativo / ¿con 

qué lo explicas? Lo explicas con un verbo y ese VERbo eso es léxico // o sea sin léxico 

no puedes hacer nada 

R: ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera especial? 

LU: quizás un poco por categorías 

R: ¿conoces alguna teoría que hable sobre esto? 
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LU: uff / no no no [he estudiado nada] 

R:   [esta es una pregunta→] 

LU: no he estudiado nada para la entrevista así que→ estoy segura de que habrá 

muchísima bibliografía al respecto / seguro§ 

R:       §sí§ 

LU:            §de cómo / claro dee cuando 

aprendemos cómo se organiza esto / cómo se organiza dependiendo de si somos→ 

nativos o si somos estudiantes del idioma / peroo→ / a título personal no conoz- no 

puedo hacerte una referencia / aunque estoy segura de que hay autores / no puedo 

hacerte ninguna referencia no puedo darte un nombre 

R: tranquila // y la última de este bloque / ¿crees que es posible delimitar el número de 

unidades léxicas que vas a trabajar en cada clase? 

LU: no / puedes hacer una estimación / pero luego la clase es que es Imprevisible y me 

atrevo a decir / que la misma clase con grupos diferentes / puedes hacer la misma 

estimación / y que en cada grupo pasen cosas completamente diferentes porque por 

mucho que planifiques / nunca sabes lo que trae el alumno 

R: genial / y ya vamos a por el último bloque / son recursos y materiales para la 

enseñanza de ELE / ee ¿tienes interés en que los aprendientes ee / estudien el léxico de 

forma creativa? 

LU: ¿a qué te refieres con forma→? 

R: quee / las actividades con las que presentes el léxico / en lugar de ser las actividades 

de toda la vida / las que rellenen un hueco / relacionen / sean actividades / pues 

diferentes/ quizás un juego / algo que les atraiga / más que creativo es fomentar 

actividades atrayentes para el→ estudiante 

LU: ¿para que estén más motivados para aprender? 

R: sí así es 

LU: sí siempre se intentaa→ / más allá de lo que te viene en el libro que el libro / a 

veces hay que hacerlo sí / ee en diversas academias en las que he estado cuentan con un 
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banco de actividades que son mucho más lúdicas / pues quizás de hacer parejas tipo 

memory 

R: sí 

LU: y eso les gusta / siempre todo lo que sea competir→ les encanta / y lo intentas / 

pero claro hay muchas veces que si vas corto de tiempo y tienes que recortar / 

lamentablemente de donde recortas es de ahí // lo intento // se intenta siempre / pero no 

siempre lo consigues 

R: ¿y el uso del diccionario? / ¿fomentas a los estudiantes a utilizarlo? 

LU: sí que creo / quee→ // que claro / lo que tengo que claro es que el profesor no es el 

diccionario / y que si están haciendo una lectura / no puede ser que se pregunten quince 

palabras y que el profesor tenga que saberlas todas / hay algunas que anticipas / cuando 

ya lo lees tú en tu casa y te lo estás preparando / y dices / vale / esto no van a saberlo  // 

pero siempre hay alguna que te sorprende / a mí una vez me preguntaron ¿qué significa 

piedra? Y yo a ver / ¿cómo que qué significa piedra? Pues PIEDRA / y claro / ahí me 

empecé empecé a sudar otra vez por (()) piedra es una piedra es un roca / bueno en fin / 

un lío / y quizás la manera más fácil de solucionarlo era uno / si había proyector 

disponible / piedra / Google / peroo/ a mí una de las cosas que me explicaron en 

International House es que el profesor no es un diccionario y que hay muchas veces que 

les tienes que decir / mm búscalo / búscalo porquee→ / igual yo no lo sé todo yy lo peor 

es que no sé explicarlo todo porque es que ¿qué significa aunque? / ¿cómo que qué 

significa aunque? Yo que SÉ qué significa aunque / o sea lo tienes interiorizado como 

hablante lo sabes utilizar a la perfección y sabes explicar cómo utilizarlo / pero la 

palabra en sí que qué significa / imposible para mí explicar sin recurrir a la traducción o 

al ejemplo 

R: yaa→ / ¿y los diccionarios de colocaciones? ¿Alguna vez has llevado alguno a clase? 

LU: noo / no no sabía que→ que tenemos esta herramienta 

R: uno se llama REDES // son difíciles de utilizar peroo→ 

LU: pero claro / ¿cómo se busca en este diccionario? 
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R: quizás por ejemplo si hablamos de vino tinto / buscamos vino y aparecen diferentes 

colocaciones / si buscamos tiempo libree / ee buscamos tiempo y seguro que aparece 

alguna más que ahora no me sale ninguna /  pero una de esas colocaciones va a ser libre 

/ tiempo libre // [RISAS] es interesante / sobre todo en los niveles superiores / es difícil 

darlo a un→ estudiante de nivel básico peroo→ 

LU: claro  

R: la teoría dice que en los niveles superiores funciona muy bien 

LU: claro también yo tengo que decir quee yo solo he dado hasta el B2 porque es muy 

difícil encontrar→ 

R: estudiantes de niveles avanzados 

LU: de nivel C1 C2 

R: sí sí sí completamente 

LU: claro yo sí que he encontrado a algún C1 pero hay quee→ / o sea hay que tener una 

preparación bastante especial para hacer un C1 

R: claro / yy los corpus lingüísticos→ 

LU: ah sí eso sí / es el CREA 

R: CREA CORDE 

LU: y el CORDE // mm estos los utilizo yo alguna vez→ / cuando tengo alguna duda de 

explicar algo y quiero saber / pero esto ¿se utiliza? Entonces es cuando lo [busco]= 

R:          [lo buscas] 

LU: =entonces me sorprendo a veces de que NO= 

R: [RISAS] 

LU: =yy hay veces que me sorprendo= 

R: de que sí  
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LU: =de que sí // pero para ellos como herramienta para el estudiante→ uff / a mí ya me 

cuesta bastante utilizarlos§ 

R:        §son complicados§ 

LU:      §como para decirle al estudiante / mira lo 

que tienes aquí / y me va a decir / bonita estoo→  

R: esto es muy difícil  

LU: esto no lo voy a usar 

R: antes hemos hablado un poco de las listas de palabras / ¿crees que conlleva algún 

beneficio utilizarlas? Todo el mundo ha hecho listas de palabras alguna vez / en 

cualquier idioma / peroo→ ¿hay algún tipo de lista de palabras que crees que puede→? 

LU: pfff no sé cómo vas a transcribir este ruido peroo / claro es que eso / yo tengo la 

sensación de que no sirve para nada // y yoo / he tenido libros de inglés con listas de 

palabras y tengo que confesar / quee / no se me ocurre ir a mirarlo / es que eso ¿para 

qué? Sin contexto ninguno→ 

R: ¿y si estas listas están organizadas por→ campos semánticos / por hiperónimos / 

hipónimos / una lista de fruta / una lista de animales / una lista de trabajos? 

LU: me parecería útil si fuese acompañada de una imagen quizás / porque si te ponen 

fruta / yy te ponen / º(yo que se)º 

R: pera plátano piña sin una imagen 

LU: sí / te ponen alguna que seaa→ una palabra muyy→ hermética por así decirlo / que 

sin tra- por ejemplo melocotón / y te vienen un estudiante inglés que para él melocotón 

es peach / y ve melocotón y sé que es una fruta / y está el chico melocotón melocotón 

melocotón / ni idea / esa lista no le sirve para nada 

R: ya 

LU: enton- realmente / yo creo que si la lista está bien hecha / yy hay recursos para que 

realmente sea útil / sí / pero si es una lista y pone la FRUTA o o peor aún / cosas que he 

llegado a ver / unidad uno y todas las palabras y sin ningún tipo de organización / 

melocotón y el chaval melocotón y debajo puede poner // yo que sé algún verbo trabajar 
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/ y incluso puede confundir / esto ¿qué significa? ¿tienen alguna relación? / o sea si se 

construye bien / todas las herramientas quee→ que al final ayuden si / si de verdad les 

ayudan→ / todo suma / pero si es una lista sin ningún propósito / mal hecha / sin ningún 

contextoo→ 

R: no tienee→ 

LU: no tiene razón de ser 

R: eem / qué medios ee / estás tres últimas preguntas son un poco una síntesis de todo lo 

dicho / ¿qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario?  

LU: muchas veces / mal que me pese / el libro yy / quizás en algún momento algún 

juego / en el calentamiento sobre todo al principio / paraa repasar lo que hiciste ayer→ 

pero generalmente es el libro / alguna cosa que te proporcionen ellos / que tú 

aproveches / y alguna cosa así un poco lúdica peroo→ / ee 

R: ¿utilizas la pizarra? / ee ¿siempre en tus clases has tenido posibilidad de pizarra / yo 

que sé una pizarra convencional? 

LU: sí sí sí / pizarra siempre / pizarra siempre / yy lo quee en cuanto aparece una 

palabra que es nueva y veo que ponen cara de ¿uh? ¿Qué es esto? / yo intento siempre 

llena la pizarra para que la vean porquee igual leyéndola son capaces de relacion= 

R: de relacionarla 

LU: =de relacionarla 

R: ¿ofreces recursos electrónicos / que permitan al estudiantee→ ee ampliar el 

vocabulario / organizarlo de alguna manera→? 

LU: yoo el recurso online que les proporciono / además de google imágenes / es 

Wordreference / algunos sí que te pregunta ee ¿podemos→ utilizar alguna aplicación 

para estudiar? / uff hay multitud de aplicaciones / la verdad es que yo no las he utilizado 

todas o sea les puedo decir / si queréis investigar vosotros y a partir de ahí hacer algún 

recurso / es que Internet está llenísimo / de recursos y de actividades / peroo yo como 

profesora / tampoco les intento sobrecargar / venga chicos ahora en casa haced mil 

ejercicios // intento eso / como recurso / si no conocen algo / si es algo muy visual / 

imágenes de Google / y si es algo que necesitan la traducción el Wordreference 
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R: y ya la última / para finalizar ¿qué tipos de materiales o recursos o actividades / crees 

que son idóneos para incrementar el aprendizaje del léxico de nuestros estudiantes? 

LU: idóneos / que funcionen en todos los estudiantes BIEN  

R: es un poco difícil peroo ¿cuál crees que sería el que más→? 

LU: lo que a ellos / mm lo que es / ideal es algo que a ellos les motive / o sea cuanto 

más les motive a ellos / más facilidad van a tener para aprenderlos y más se les va a 

quedar / pues el recurso ideal pues lo que a ellos les vaya a motivar / o sea el contenido 

que a ellos les vaya a gustar por así decirlo / porque yo puedo presentar una actividad 

que para mí es óptima / digo aquí entra TOdo el vocabulario de la unidad / es súper 

divertida / pero si luego al final a ellos no les gusta y no les motiva→ 

R: no hay nada que hacer ¿no? 

LU: noo→ 

R: yy ¿los materiales? / ¿crees que los juegos funcionan más quee / no sé/ un ejercicio 

en la pizarra / un ejercicio en el libro? 

LU: depende del tipo de estudiante siempre / no puedo generalizar // porquee→ he 

tenido estudiantes alemanes que les encanta hacer gramática / son súper cuadrados / les 

encanta que les des las reglas súper cerrada la excepción / y luego gente que más / 

mucho más→ por ejemplo estudiantes brasileños que no les metas mucho rato de 

gramática quee§ 

R:    §se aburren § 

LU:     §que no les gusta nada / no les metas mucho rellena 

huecos que no les gusta nada / yy en cambio hay estudiantes que te lo piden / dame más 

rellena huecos / más ejercicio más→ 

R: también depende / la procedencia es muyy importante 

LU: depende mucho de la procedencia / deel tipo dee del tipo de persona que sea / de la 

edad / obviamente con chicos jóvenes hacer juegos funciona muchísimo mejor / peroo 

luego tienes en la misma clase un chaval de veinte y una señora de sesenta y la señora 

de sesenta no le expliques el memory  que te va a mirar con cara dee→ no 
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R: no quiere jugar 

LU: no→ no les gusta 

R: pues ya está esto es todo / muchas gracias 

LU: a ti 

 

Entrevista a MA 

R: buenas tardes / Marta / antes que nada muchas gracias por→ querer / colaborar con 

mi tfm siendo mi informante 

MA: un placer 

R: ee laa la entrevista está formada por cuatro bloques / ee vamos a comenzar por el 

primero que son las cuestiones teóricas entorno al léxico // ¿crees que existen 

diferencias entre los términos léxico y vocabulario?  

MA: ee sí / sí porquee→ el léxico sería como todas las palabras quee existen digamos / 

y el vocabulario sería algo más concreto dee→ de cara a la persona / dee las palabras 

que conoce y que emplea / creo  

R: genial / yy además de enseñar palabras / ¿presentas en clase otro tipo de unidades 

léxicas? / con esto hago referencia a colocaciones→ / expresiones fraseológicas→ / 

frases hechas→ 

MA: sí / la verdad es que sí que intento sobre todo las colocaciones para que sepan más 

o menos qué palabras / van acompañadas o si aparece una palabra nueva o un término 

nuevo ¿no? Pues see→ la preposición digamos o las colocaciones más conocidas con 

esas palabras / yy frases hechas→ sí también 

R: ¿y depende de los niveles / o crees que esto se puede hacer desde los niveles 

iniciales? 

MA: bueno es que yoo→ / ee / de español solo he dado a niveles iniciales / entonces→  

R: ¿y lo has hecho en estos niveles iniciales? 
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MA: ¿presentar otras? / sí sí que lo he hecho 

R: genial / ee personalmente ¿qué significa para ti conocer una unidad léxica / ya sea 

simple o compuesta / qué conlleva conocer una unidad léxica? 

MA: bueno conocer una unidad léxica seríaa→ no solo conocer el significado de la 

palabra sino también el contexto en el que se puede emplear / los usos que tiene / lo que 

decíamos de las colocaciones / por ejemplo / mm las connotaciones ee / no sé 

exactamente / pero bueno no yo creo que no se ciñe solo al significado 

R: vale / ee ¿cuándo enseñas léxico / te planteas si se trata de léxico rentable / léxico 

productivo / que sea representativo de nuestro uso de la lengua? / ¿intentas transmitirle 

al estudiante→? 

MA: sí / sí / si por ejemplo utiliza una palabra quee→ / bueno que dice mucho / por 

ejemplo lo de ¡ah! Es muy bonita esta chica / yo les digo / no es incorrecto pero a lo 

mejor decimos más es una chica guapa en vez de bonita 

R: entonces sí que ayudas a los estudiantes de algún modo a utilizar ee el lenguaje que 

se representativo de nuestraa→ perdón léxico que sea representativo 

MA: sí sí / si por ejemplo hay dos términos quee→ designan la misma realidad / 

siempre digo este es el que más usamos / o se usa en estos contextos o enn ámbitos más 

formales oo / un poco en ese aspecto 

R: genial / una afirmación / Marta / sin gramática poco se puede comunicar / sin 

vocabulario / nada // ¿estás de acuerdo con esta afirmación de Wilkins? 

MA: ssí / sin gramática poco y sin vocabulario nada // sí yo soy de las que creen quee→ 

que con vocabulario puedes→ / puedes comunicar ¿no? Que es lo que decimos siempre 

/ si te vas de viaje te llevas un diccionario y no una gramática // yy / entonces es con la 

gramática bueno pues sí quee→ es necesaria ¿no? Es necesaria saber la gramática y 

utilizarla correctamente / pero con el vocabulario puedes dar a entender muchas 

necesidades ideas sentimientos que tienes 

R: genial / a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / ¿te centras más en el 

aspecto cualitativo o en el cuantitativo? / con esto me refiero a si presentamos una 

palabra ee / ¿intentas aumentar eel los mm / el / que los estudiantes tengan más 
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conocimiento sobre ese uso / en qué contexto suele aparecer / de qué suele aparecer 

acompañada ee o te centras más en aumentar el número de palabras / de [unidades 

léxicas] 

MA:                   [intento] 

intento que sea más a nivel cualitativo peroo / a veces sí que he pecado en caer en lo 

cuantitativo ¿no? Por ejemplo si estamos en- me pasó el otro día / estábamos hablando 

de las aficiones / un nivel muy muy inicial / yy querían apren- querían decir muchas 

cosas cada uno / entonces yo de repente me vi / diciendo muchos términos nuevos que 

luego dije ¡ay no! Tendría que haber elegido igual ¿no? Y haber→ tendría que haber 

centrado en algunos usos más→ concretos que luego si lo intenté hacer / por ejemploo 

/con algo más / rentable / pues hacer yo hacer deporte para que pudiesen ellos como 

ampliar la lista pero no sin ser una lista exhaustiva / no sé 

R: ee la última pregunta de este bloque / ee ¿crees que tienen más presencia en el aula 

ahora las unidades léxicas compuestas que antes? 

MA: ¿las compuestas? 

R: sí / las colocaciones / la fraseología / las expresiones / ¿crees que hace treinta años 

tenían la misma presencia que ahora? 

MA: bueno hace treinta años yoo→ no daba clases / pero sí / yo creo que el léxico es 

algo que se está avanzando mucho que se está dando mucha más importancia de la que 

tenía / los últimos veinte años digamos quee→ que ha surgido en el enfoque léxico y 

que se centra más en eso y que hasta entonces siempre ha sido bueno yo creo que sigue 

siendo dependiendo de quién / un aspecto más olvidadoo para hacer en un momento 

puntual / pero no para centrar la clase en ese aspecto / entonces yo creo que sí que cada 

vez tiene más importancia o más aparición 

R: muy bien / bueno pues ya en el segundo bloque sobre el tratamiento del léxico en el 

aula // a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué basas tu selección de 

vocabulario? / ¿sigues algún criterio para elegir el vocabulario o vienen impuesto? 

MA: bueno en las clases de la ONG / que es más o menos toda mi experiencia en clases 

de español / ee / no seguíamos un material→ concreto ni ningún libro ni nada / entonces 

me he ido basando en las necesidades que analicé el primer día / lo que me decían que 
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querían aprender entonces a partir de ahí he ido haciendo más o menos como unos 

campos léxicos ¿no? Porque al final lo quee me piden son→ ee / situaciones pues 

vocabulario del cuerpoo→ para ir al médico / para ir de compras los alimentos / 

entonces al final es un poco por lo que me hee / guiado 

R: y ¿de qué manera presentas y practicas las unidades léxicas / en clase? // ¿las 

presentas todas de la misma manera // ee utilizas diferentes actividades / diferentes 

materiales? 

MA: intentoo / sí utilizar diferentees actividades ¿no? Porque al final solo con 

presentarlas y decir esto es esto pues noo sirve para nada / aunquee / no sé no sé si lo 

hago como debería oo / o lo bien que debería ser peroo / intento ahora mismo pues no sé 

/ pero diferentes tipos de actividades enn→ su contexto ¿no? Pues oraciones con el 

contexto sii son ejercicios más tradicionales oo / o crear sus propias // historias / 

oraciones oo→ 

R: entiendo entonces que el contexto sí que está presente sea cual sea la manera en que 

tú presentes y practiques una unidad léxica tienes en cuenta el contexto 

MA: sí /sí / intento que no sea este tipo de frases sueltas sin unn sentido de rellenar 

huecos / intento que sea en todo caso un texto con más sentido que sea más 

representativo de la realidad oo / otro tipo de dinámicas 

R: genial / y respecto a la temporalización / ee ¿presentas el léxico en un momento 

determinado de la sesión // o este surge de manera aleatoria? 

MA: mm // pues dependiendo del momento que estemos de la lección / puede ser / ee sí 

que haya una representación del léxico específica ¿no? Planificada / o luego si surge en 

cierto momento durante la clase / léxico que no está pensado o dudas / pues sí que 

siempre tengo como un apartado en la pizarra digamos ¿no? Para las palabras nuevas 

que van saliendo / que sean relevantes y que quieran saber oo→ entonces sí que 

podemos parar la clase paraa→ para centrarnos en eso pero sí / también tiene su propio 

lugar 

R: yy / esta pregunta es más difícil / ¿podrías decirme más o menos cuánto tiempo 

dedicas a la explicación del léxico / crees que se puede delimitar la explicación del 

léxico / aa tantos minutos? 



242 
 

MA: mm / puff [RISAS] no sabe no contesta 

R: ya→ esta es más→ sino no pasa nada 

MA: bueno no sé / ee no suelo no suelo secuenciar mucho las clases a nivel→ bueno la 

explicación no sé exactamente cuánto puede durar peroo→ o sea sí que sí que hay un 

apartado específico en mis planificaciones paraa para explicar el léxico o trabajar el 

léxico pero no te sé decir / no es toda la clase tampoco es mitad de la clase noo / 

depende la verdad 

R: genial / tranquila / cuando planteas una unidad léxica / ¿piensas cuán difícil es 

aprenderla y enseñar dicha unidad léxica / es decir / te planteas si le puede costar mucho 

aprenderla / si no→? 

MA: igual me doy cuenta más en el momento / ¿no? / quee→ que lo ves como muy 

obvio y luego dices madre mía / qué complicada es esta palabra que parece tan sencilla / 

así que sí yo creo que enseñar léxico es bastante complicado en general / peroo intento 

siempre enseñarlo de muchas manera para que quede claro y diferentes contextos en 

diferentes situaciones / para quee→ para que se entienda mejor 

R: genial / ee hablemos ahora de las estrategias / ¿presentas algún tipo de estrategia para 

que el estudiante tenga facilidad para retener el vocabulario? 

MA: estrategia ee / me gusta mucho lo de los ¿cómo se llama?  / mind maps / los→ los 

mapas conceptuales y sí que intento que lo hagan la verdad es / intenté hacerlo / primero 

como más deberes al acabar laa→ la clase / pero luego no le ven igual tanta importancia 

como yo / entonces se lo mandaba hacer en clase / pues ahora vamos aa que hemos visto 

todo esto / que hemos visto el vocabulario de la ropa / pues intentar recordar varios 

textos id enlazándolos / con el cuerpo funcionó muy bien / por partes del cuerpo dee→ 

el torso / o los brazos / el codo el hombro las manos / y sí quee→ la verdad les gustó / lo 

hicimos así como por colores y por partes / y yo creo [que es algo representativo]= 

R:    [da lugar a la retención] 

MA: =yo creo que ayuda mucho / ayuda visual y para tenerlo ahí no como una lista y 

que lo hayan hecho ellas también 
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R: genial ee // yy ¿instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías y 

prototipos? 

MA: si ¿no? Un poco más o menos lo que decía ahora / pues ee // que que seas capaces 

dee→ todo el vocabulario que hemos dado pues poder→ categorizarlo ellos de su 

manera ¿no? Dee por ámbitos más generales dee / pues eso / lo que digo ahora deel 

médico / vocabulario para usar enn tal / el cuerpo no sé 

R: genial / yy en relación con esto / tenemos también la formación de palabras / ee 

¿utilizas la prefijación y la sufijación? 

MA: sí sí 

R: oo los parente- la parasíntesis perdón / los compuestos→ 

MA: sí la verdad es que sí / cada vez que sale una palabra compuesta me gusta mucho 

subrayar para que se den cuenta ellos de las palabras que hay dentro y que entonces / 

puedan deducir el significado / me acuerdo con / cuando estábamos ahí con vocabulario 

de cocina y comida y dicen (()) el sacacorchos→ el abrelatas todo esto les hacía mucha 

gracia a nivel→ que se daban cuenta ellas que podían sacarlo por conocer las palabras 

que estaban compuestas / oo sí o los prefijos dee→ // dee / abrir no abrir cerrar no 

[RISAS] / hacer deshacer oo cosas de estas= 

R: sí 

MA: =que también lo ven muy fácil 

R: ahora te iba a preguntar ee / en relación con lo que estás diciendo / también te iba a 

preguntar por las relaciones semánticas la sinonimia la antonimia / como por ejemplo 

abrir cerrar= 

MA: sí  

R: =hacer deshacer 

MA: cada vez que sale algo de eso / sí 

R: yy aunque no lo utilices con esta terminología / me refiero no le dices a tus 

estudiantes hiperónimo e hipónimos / ¿lo utilizas en clase? / hablas de árbol yy ee o de 

fruta y dentro introduces pera manzana piña plátano 
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MA: sí / claro [como las categorías quee]= 

R:   [¿crees que ayuda?] 

MA: =claro para por eso luego por ejemplo para hacer eel→ el mapa conceptual pues 

pones el→ / el hiperónimo digamos y a partir de ahí todas las ramas y que vayan 

completando con el vocabulario entonces / sí que los relacionas / no explicas que es un 

hiperónimo o un hipónimo o ni incluso los sinónimos / dices que es igual que es lo 

contrario diferente / pero sí 

R: genial / ee / ¿y la autonomía / intentas fomentar la autonomía del aprendizaje del 

léxico?  

MA: sí eso que decía antes dee→ / que les intentaba que viesen la importancia dee→ de 

hacer luego ellos en su casa su mapa conceptual para hacer como un poco una lluvia de 

idea de las palabras que recordaban ¿no? / si dices fruta pues ee→ / ¿de qué se acuerdan 

/ no? Sin tener que ir aa a hacer una lista oo / o mirar la libreta / peroo no sé si / hasta 

que punto lo he conseguido 

R: ee // ¿qué tipo de actividades utilizas para trabajar el léxico en el aula? 

MA: mm puff no sé / mm  

R: me has hablado de mapas conceptuales pero hay algunaa→ / o sea el mapa 

conceptual nos puede servir por supuesto como una actividad / ¿hay algunaa→ prue- 

podemos decir que el mapa conceptual es la que utilizas con más frecuencia? 

MA: esa la utilizo más como estrategia de aprendizaje más que comoo→= 

R:  [actividad] 

MA: = [apren-]como actividad yo creo / ee actividades me gusta también ee a partir de 

una imagen quee→ que puedan describirla con sus palabras→ / ee / o si hemos dado el 

vocabulario de la familia pues como una foto / describirla yy / y que sean ellos quien 

quien lo vayan produciendo ¿no? / y a base de repetirlo pues se acuerdan de la palaabra 

/ oo y que no caigan en la traducción ¿no? que muchas veces es fácil decir / ¿qué es el 

sobrino? Es nephew  / no es el hijo dee entonces así van practicando vocabulario yy / el 

tabú también por ejemplo / cuando no pueden decir palabras / no tienen que describir 
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algo con una palabra me interesa mucho cuando / lo describen con sus propias palabras 

sin caer en eso / en la traducción no sé 

R: genial / ee esta es una pregunta un pocoo→ / 

MA: a ver 

R: tiene su aquel  

MA: ¡madre! 

R: no sé si la he formulado correctamente y si se entiende bien / ¿en qué basas tu 

enseñanza del léxico // en la atribución de determinado vocabulario según los niveles de 

referencia / o en la consideración del vocabulario de interés para el aprendiente? 

MA: yo creo quee→ eso me lo he me lo he planteado bastantes veces a niveel→ como 

te he dicho lo baso en las necesidades desde un principio / entonces al no tener un 

manual que siga específicamente como un niveel→ y como el vocabulario ya / ee / 

¿cómo se dice? / como seleccionado a ese nivel / pues yo creo que a veces peco un poco 

de eso y quiero enseñarles demasiadas cosas / que luego digo pues igual si estamos con 

el cuerpo humano no es necesario que sepan páncreas / vamos no creo en eso tampoco 

peroo / pero me refiero quee mm / que lo centro en sus necesidades peroo→ tampocoo 

quiero darles como una lista= 

R: inmensa sí 

MA: =inmensa de vocabulario / o sea poco a poco no pueden aprender en el nivel A1 

todo entonces→ 

R: genial / ee los errores ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor / los léxicos o 

los gramaticales? // me refiero en el día a día 

MA: yaa mm / bueno es que depende mucho de la situación / yo creo que los 

gramaticales son a los que estamos más acostumbrados / un verbo conjugado de manera 

incorrecta / que se entiende igualmente / una palabra pues igual sí que puede dar 

malentendidos mayores porquee→ / pero bueno también son salvables / pues me habían 

contado una anécdota / no me acuerdo ahora mismo qué palabra era peroo / pero vas a 

una tienda dices una palabra no te entiendes y al final dices esto / lo señalas oo / que 

también se puede salvar  
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R: el error gramatical es diferente ¿verdad? 

MA: sí yo creo quee / sí el gramatical es más entendible o más comprensible / igual el 

vocabulario es más difícil de entender ¿no? Si no tienes / un elemento más visual que 

los represente 

R: genial / ee ¿cuántos encuentros con una unidad léxica crees que son necesarios para 

que el estudiante pueda retenerla? 

MA: esta me la sé  

R: [RISAS] 

MA: ee / no lo sé / personalmente / pero vamos es lo que se dice ¿no? Entre quince y 

veinte veces tienes que ver la palabra / escucharla en contexto 

R: algunas teorías hablan de diez= 

MA: de diez  

R: =otras hablan de mayor número / ¿tú crees que eso es cierto? 

MA: diecisiete / mm / no sé si son diez o cinco o veinte dependiendo de la persona / 

supongo / pero sí que es cierto / a mí incluso me  pasa aprendiendo idiomas / ves la 

estudias una palabra ¿no? sale en clase y luegoo→ estás leyendo un libro y de repente 

sale / ah mira la palabra que aprendí hoy ¡qué coincidencia! Y luego la vuelves a ver y 

te vuelves a acordar entonces la vas reteniendo / no sé exactamente cuándo es cuando 

consigues retenerla / peroo sí con una vez / con mencionarla en clase y pasar de ella / 

está claro que no la aprendes 

R: yy la última pregunta de este bloque / al hilo de lo que estabas diciendo / de que 

mencionarla en clase no es suficiente / ¿te aseguras de alguna manera de que los 

estudiantes hayan interiorizado y aprendido las unidades léxicas presentadas en clase?  

MA: ¿asegurarme? Puees→ / intento / tampoco sé muy bien cómo hacerlo / lo que te 

digo [RISAS] soy como muy fan de los mapas conceptuales / peroo→ intento que- que 

el vocabulario no quede en esa clase  como en el olvido / después de esa clase ¿no? / 

Intento que la clase siguiente pues→ ee repasar un poco lo que hemos visto / ¿Quién se 

acuerda dee quién era el hijo de mi hermana? / pues mi sobrino ¿no? Un poco quee / que 
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les diga ¡ah! Si / empieza por ese / me suena→ pero luego siempre tiro del ahorcado 

cuando no les sale / entonces dices empieza por ese y dicen ¡ay! Y lo completan bueno 

un poco así para que se involucren digamos / yy intento hacer como repaso de vez en 

cuando / ejercicios y que lo sigan practicando paraa→  

R: para que no olviden 

MA: para que lo retengan 

R: muy bien / pues ya en el tercer bloque / sobre el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos // ee ¿conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos? 

MA: mm ínfimo ¿no? Supongo / bueno en el enfoque comunicativo es cuando más→ / 

más importancia adquiere el léxico yy bueno el enfoque léxico se centra especialmente 

en eso ¿no? / yo creo que es un campo todavía bastantee→ desconocido para los 

profesores / poorquee→ bueno no sé lo que estamos acostumbrados ¿no? a tratar 

material / ceñido al enfoque léxico / peroo creo que es bastante importante o por lo 

menos sí que es muy adaptable aa→ nuestra metodología / que se puede usar en clase / 

es lo que decíamos de las colocaciones que antes no se usaban tanto / pues me parecen 

muy importantes para hablar correctamente / entonces→ yo creo que sí que cada vez 

tiene un papel más importante 

R: ee / al hilo de esto ¿tienen un papel las unidades léxicas compuestas en la enseñanza 

de léxico en los enfoques tradicionales? / con enfoques tradicionales me refiero al 

método de gramática traducción / que probablemente fuera con el que tú y yo 

empezáramos a estudiar idiomas cuando éramos pequeñas en el colegio 

MA: yaa→ ee= 

R: ¿crees que ahí había un papel para las unidades léxicas compuestas? 

MA: yo no lo recuerdo noo→ me parece que no / no había papel por ningún lado en 

general para el léxico yo creo / peroo→ / sii no sé / las compuestas no 

R: las colocaciones y demás noo 

MA: yo creo que no / en inglés de hecho también está como muy de moda ¿no? Las 

collocations peroo→ pero es algo como más reciente yo diría 
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R: vale / ee ¿crees que la presencia del léxico en el aula de ELE ha cambiado con 

respecto a épocas anteriores? 

MA: sí es lo que estábamos diciendo ¿no? Que cada vez tiene un papel más importante 

y bueno / se intenta ver la importancia del léxico ¿no? Que necesitamos y no es fácil de 

aprender / la gente cree que aprender vocabulario es algo muy sen- muy sencillo y que 

simplemente dar una lista de palabras yy y ya está pero bueno es mucho más que eso / 

está bien que cobre relevancia 

R: ¿el léxico y la gramática deben trabajarse por separado o son complementarios?  

MA: bueno yo creo que sí que son complo- complementarios lo que estábamos diciendo 

¿no? / aprendes un→ un sustantivo nuevo y sabes con qué verbos funciona / ee y con 

cuáles no / en qué contextos utilizarlo yy y cómo / cómo eso / cómo usarlo 

R: ee / y aunque hayamos dicho esto / ¿en tus clases / el tiempo dedicado a la gramática 

es mayor que el tiempo dedicado al léxico? 

MA: ¿es una afirmación o una pregunta? 

R: una pregunta  

MA: eem / intento que no la verdad / ee ya te digo en estas clases donde he estado hasta 

hoy / sí quee se daba mucha más importancia al léxico que a la gramática / lo que pasa 

es que sí que es cierto que mis alumnas estaban→ / muchas de ellas / son del metro- 

método tradicional y es lo que me piden / ejercicios de gramática de rellenar huecos yy 

yo he intentado no caer en ello / pero sí que me piden y aprender verbos y es lo que 

quieren lo que necesitan una vez que ya tienen el vocabulario más básico para 

defenderse / entonces pues / pues vamos a ir jugando un poco pero no le doy tampoco 

especial importancia a la gramática en ese aspecto 

R: yy ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera especial? 

MA: buff nuestra mente / ee sí ¿no? Es lo que decíamos / que son como cajones // en el 

cerebro y que se van→= 

R: ¿están conectados esos cajones? / ¿crees que están conectados? 
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MA: =depende de quién ¿no? / sí / sí que están conectados y quee→ se ordenarán 

también por lo que decíamos ¿no? Hiper- por hiperónimos y entonces dices el cajón de 

la fruta / pues aquí puedo encontrar manzanas plátanos y todo 

R: ¿conoces alguna teoría / que defienda esa posible organización? 

MA: mm no el nombre no / no sé / la teoría de los cajones  

R: [RISAS] / ¿crees que es posible delimitar el número de unidades léxicas que se van a 

trabajar en cada sesión? / por ejemplo decir hoy voy trabajar diez unidades léxicas  

MA: posible es / posible es / yo creo que no lo he hecho nunca porque no he llegado a 

ese nivel dee / como dee / secuenciación ¿no? Exacta y al final es un poco lo que va 

saliendo / pero sí que es cierto que tampoco tiene mucho sentido llevar mil unidades 

léxicas porque luego no retienes ninguna / entonces sí que está bien delimitarlas / no sé 

qué número sería el ideal / pero sí 

R: genial / pues ya / esta es el último bloque / son los recursos y materiales para la 

enseñanza dee / de ele / ee ¿tienes interés en que los estudiantes aprendan léxico de 

forma creativa?  

MA: sii / i tant // sii→ de hecho intento pues lo que te decía que no me gusta los 

ejercicios típicos dee→ de rellenar huecos / entonces siempre me como la cabeza de 

buscar algo divertido / creativo y que tenga algo de interés para ellos // yy / así que la 

respuesta es sí 

R: [RISAS] ee ¿fomentas el uso del diccionario y ayudas a tus estudiantes a utilizarlo? 

MA: lo cierto es quee→ / en la teoría sí que soy muy fan del diccionario pero luego / 

pensándolo bien / en clase no lo hemos usado prácticamente nunca / también es cierto 

que lo medios de los que disponemos en la ONG son bastante limitados / yy por 

ejemplo en la academia sí quee→ sí que utilizan / su móvil para buscar cosas / ya les he 

dicho que depende de qué diccionario / yo como en traducción hemos aprendido lo dee / 

los diccionarios bilingües no / pero bueno estas en estos niveles no tiene mucho sentido 

los diccionarios monolingües pero depende de cual / también / también es así 

R: yy si especificamos un poco más / ¿has trabajado con tus alumnos con un diccionario 

de colocaciones? 
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MA: mm no / no / sí que he llevado colocaciones pero las he llevado yo preparadas oo 

dee→ / el apéndice por ejemplo que hay de colocaciones en bitácora como material de 

apoyo pero no he trabajado con ellos con colocaciones 

R: ee estos diccionarios de colocaciones no tienen un acceso en red todavía no hay= 

MA: ah pues mira por qué no lo he hecho [RISAS] 

R: =entonces / pero sí que tiene un acceso en la red los corpus lingüísticos / CORDE 

aunque sea solo español antiguo / y CREA que es del español actual / ¿has trabajado 

con alguno de ellos? 

MA: mm no / esto es muy de clase ¿no? / lo de ver los→ 

R: bueno / las últimas teorías y las últimas investigaciones dicen que son buenas 

herramientas= 

MA: para verlo en contexto peroo→ pero bueno no sé / también depende un poco del 

nivel porque si luego todo el contexto no lo entienden no tiene mucho sentido peroo→ 

no exactamente con el corpus CREA pero sí que he intentado buscar en mi propio 

contexto o crear mis textos y que sean relevantes ¿no? Los usos de palabras 

R: genial / yy / ya hemos hablado antes de ellos / creo sobre las listas de palabras / 

¿crees que tiene algún beneficio? 

MA: no / yo creo que es lo que decíamos que no tenía sentido dar una lista exhaustiva 

dee→ de palabras sin / sin un contexto / sin unos unas colocaciones unos usos que 

puedan guiar al estudiante en cómo y cuándo usarla / porque que le digas patata no 

sabee→ / igual patata es más clara / pero que noo→ 

R: ¿cambiaría si esa lista de palabras estuviera organizada? 

MA: ¿cómo los mapas conceptuales? 

R: pero siendo una lista 

MA: organizada→ mm podría ser / no sé / con colores↑ / dependiendo dee la categoría↑ 

/ con→ algo más así / más visual / yo soyy / partidaria de la memoria visual también 
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R: ya solo nos quedan tres preguntas / estas tres son un poco una síntesis dee // de todo 

esto de los recursos materiales / ¿qué medios utilizas en clase para presentar el 

vocabulario? Con medios me refiero a la pizarra / proyector / fichas / pintas 

MA: proyector ¡madre mía! Eso no se ha visto nunca en la ONG // nada tenemos una 

pizarra bastante pequeña de tizas sin colores ni nada / así que los recursos suelen ser 

muyy limitados // yy así que sí / suele ser presentarlo ahí yy pues las fotocopias que les 

pueda llevar oo§ 

R:  §pintas para ejemplificar oo§ 

MA:      §pinto con la tiza del mismo color // sí pero 

sí que lo intento hacer o las terminaciones por ejemplo / cuandoo / ¿no? Pues igual que 

como con los verbos quee para que vean las diferencias pues lo mismo con las raíces si 

estamos viendo los prefijos sufijos o subrayar las palabras que son compuestas un poco 

así 

R: genial // ¿ofreces recursos electrónicos que permitan a tus estudiantes practicar el 

vocabulario y organizarlo? / ya sea fuera de clase o en la clase 

MA: mm las clases que he dado en la ONG la verdad es que no / no / cada vez que le 

proponían algo para hacer fuera de clase no tenían tiempo porquee tienen una vidaa→ / 

bueno / tienen que car- ocuparse de los niños y nunca podían hacer ni los deberes 

entonces / nunca les he dado como trabajo extra ni recursos / pero en la academia que 

estaba de inglés el año pasado sí que me cree como un programa se llama Quizlet / es un 

programa que tú puedes hacer / escribir normalmente el vocabulario que te interesa y a 

partir de ahí ee se creaban una serie de ejercicios para que ellos hagan en casa / entonces 

tenían la aplicación /  yy te aparece / puedes hacer el seguimiento de los alumnos / que 

bueno no es el más interesante / pero hacían→ había juegos como de memoria / había 

juegos de utilizar las palabras entonces iba haciendo como por niveles y un poco lo que 

íbamos dando en clase sí que me preparaba yo esta aplicación que iba bastante bien para 

el vocabulario 

R: ¡qué guay! / y ya la última / ee ¿qué tipo de materiales recursos o actividades crees 

que son los idóneos para incrementar / el léxico en nuestros estudiantes? 
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MA: mapas conceptuales / no es broma / qué tipo de actividades / yo creo que algunas / 

las que despierta interés personal para ellos ¿no? / que sean significativas paraa→ / para 

que luego puedan usarlas / que no sean palabras que digas / esta palabra no sirve para 

nada / no pienso ni aprenderla / algo que refleje la realidad y que sean ejercicios 

prácticos yy / y creativos si puede ser ¿no? Yy y que no sea aburrido / que no sea 

rellenar todo el rato oraciones con las palabras del recuadro 

R: yy y con respecto a los recursos / quizás recursos más electrónicos que puedan→ no 

sé que llamen más la atención del estudiante↑ 

MA: sí claro mm bueno también dependiendo de las capacidades y medios del lugar 

¿no? / ya te digo yo que en la ONG me gustaría haber hecho mucho más pero no / no ha 

sido posible / peroo→ sí canciones / las canciones también les gustan mucho / los 

vídeos si es un videoclip mejor / yy / todoo→ sí / todo lo que puedan hacer fuera de 

clase a nivel→ / no les puedes dar fichas para que rellenen huecos en casa pero si es lo 

que hacía yo antes / la verdad es que funcionaba bastante bien yy / y estaban interesados 

/ siempre me decían he hecho esos ejercicios / he aprendido y luego me decían ¡ay! Este 

había salido en la aplicación / entonces sí quee despiertas más interés y es un poco 

también dependiendo del público si son recursos electrónicos y que puedan hacer ellos 

en casa 

R: genial / pues muchas gracias Marta  

MA: gracias a ti 

 

Entrevista a MC 

R: buenos días Marisa muchas gracias por por [querer colaborar]= 

MC:            [buenos días] 

R: =como informante / ee si te parece bien comenzamos con la entrevista / la primera 

pregunta es si crees que existen diferencias entre los términos léxico y vocabulario 

MC: mm si afinamos un pocoo→ no / quiero decir si tenemos en consideración por 

ejemplo el enfoque léxico / ee léxico sería más amplio que vocabulario claro 
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R: vale§ 

MC: §no sé sii→  

R: si si si / perfecto / ee además de enseñar palabras / ¿presentas en clase otro tipo de 

unidades léxicas? / con esto me refiero a fraseología→ 

MC: claro claro colocaciones más que fraseología / fraseología en niveles avanzados 

pero tampoco demasiado porque la fraseología es un / mundo sin fin / ee→ pero por 

ejemplo si presto mucha atención a las colocaciones desde el principio  

R: depende del nivel o desde el principio como me estabas diciendo 

MC: no / desde el principio desde el principio / y de hecho yo creo  que resulta más útil 

todavía al principio que más adelante cuando el alumno tiene una una autonomía y es 

capaz de captar el mismo las colocaciones / yy desde el principio desde el nivel básico 

sí  

R: genial§ 

MC:     §no la fraseología ee las [colocaciones] 

R:      [las colocaciones] perfecto / yy ¿qué significa para 

ti personalmente conocer una unidad léxica ya sea simple o una unidad léxica 

compuesta / qué conlleva conocerla? 

MC: uff muchísimas cosas / muchas muchas muchas / ee empezamos por la forma / el 

significado / en la forma incluimos toda la parte morfológica / las connotaciones / el 

registro / las posibilidades de colocación ee la pronunciación ee en fin seguro que me 

dejo algo peroo→ 

R: (RISAS)  genial / ee cuando enseñas léxico ¿te planteas si se trata de léxico rentable 

productivo representativo dee de nuestro uso de la lengua para transmitirlo? 

MC: claro claro que sí ee / ahí también depende mucho del nivel porquee→ en general 

sí / mi respuesta sería sí / pero en niveles ee más avanzados o en cursos con intereses 

más específicos a veces también es necesario trabajar con léxico digamos más receptivo 

que el alumno noo no va a usar pero que sí quiere saber e interpretar para entender un 

periódico ¿no? / o un texto académico bueno muchos tipos de texto pero claro hay que / 
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hay que distinguir como lo trabajas de manera diferente mm / tú no trabajar igual el 

léxico que va a ser rentable que quieres que eel alumno use que el que solamente es para 

comprender→ 

R: genial  

MC: no sé→ 

R: sí sí sí sí / perfecto 

MC: se ha quedao parao / ¿si? vale vale creía que se había parado todo  

R: si se para nuestra imagen pero no nuestra voz (RISAS) 

MC: vale (RISAS) 

R: ee / tengo una afirmación aquí quee antes que nada quiero preguntarte cómo se 

pronuncia el nombre del autor / ¿es Wikins o Wikins?  

MC: ee  

R: ¿conoces la afirmación es? 

MC: como que Wilkins 

R: es que→ me da miedo meter la pata diciéndolo no séé→ cómo se pronuncia 

MC: aa no te preocupes no te preocupes da igual mira yoo tampoco tengo claro si se 

dice Luis o Lewis [(RISAS)] 

R:       [(RISAS)] 

MC: nunca lo he sabido (RISAS) 

R: dice “sin gramática poco se puede comunicar / sin vocabulario nada / ¿estás de 

acuerdo con esta [afirmación]? 

MC:   [otra vez] 

R: sí sin gramática§ 

MC:         §¿puedes repetirla que se ha cortado un poco?§  
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R:                 §sí / sin gramática poco 

se puede comunicar / sin vocabulario nada // ¿estás de acuerdo?§ 

MC:                §ee sí sin gramática 

poco se puede comunicar sin vocabulario nada / totalmente de acuerdo / de hecho eso se 

/ por ejemplo se manifiesta muchísimo en los ee se ve muy claramente en los alumnos 

chinos / ee los alumnos chinos / pues su / su vamos ee su talón de Aquiles es la 

gramática yy y siempre son capaces de comunicar // a pesar de eso pero si no tuvieran 

vocabulario no no podrían comunicar nada 

R: genial / a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / ¿te centras más en el 

aspecto cualitativo o en el cuantitativo? 

MC: quieres decir que si mee / intento enseñar más vocabulario oo trabajo más sobre 

determinado vocabulario / ¿sí? 

R: sí / [si determinado vocabulario]= 

MC: [en ese sentido]  

R: = lo amplias en algún sentido o si intentas dar un mayor número de vocabulario 

cuanto mayor número mejor o cuanto mayor calidad de lo que sepan mejor 

MC: ee // pues no sé espera que pienso un momento es que a ver la cantidad tiene un 

límite ee mm / prácticamente casi nadie puede aprender más de quince bueno quince 

son muchas diez palabras diarias y realmente no es capaz de usarlas entonces ahí hay 

unos límites así que bueno la cantidad por la cantidad no tiene mucho sentido mejor 

centrarse en la calidad / aprender algo y aprenderlo bien 

R: la última pregunta de este bloque dice así / ¿tienen más presencia en el aula ahora las 

unidades léxicas compuestas que antes? 

MC: probablemente porque / bueno depende de los materiales que utilices y de tu 

enfoquee no lo sé / en mi clasee→ desde luego sí porque ahora también hay hay más 

material disponible para trabajarlo ee hace / hasta hace pocos años la verdad que el 

léxico se daba por→ por sobreentendido / ¿sabes? Es decir eso te lo tenías que trabajar 

tú porque en los manuales y en otro tipo de materiales no se trabajaba el léxico se 

suponía que aparecía porr→ por no sé 
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R: ¿crees que estee esta mayor presencia de las unidades léxicas compuestas beneficia 

el aprendizaje / es un aprendizaje más real de cómo nos expresamos cotidianamente? 

MC: ¿pero cuando hablas de unidades léxicas compuestas te refieres a fraseología oo te 

refieres a [colocaciones oo→]? 

R: [a colocaciones / a colocaciones] 

MC: ¿perdona? 

R: a colocaciones / por ejemplo= 

MC: [a colocaciones] 

R: = tiempo libre por dar un ejemplo 

MC: sí / sí sí sí es mucho más→ más realista y además→ bueno uno de los principios 

dell del enfoque léxico es que nadie es capaz y tiene toda la razón en mi opinión / nadie 

es capaz de reconstruir y recomponer constantemente a la hora de la comunicación a 

partir de ee unidades aisladas / entonces digamos que al trabajar entonces esos grupos o 

combinaciones de palabras estás creando yaa→ / algo que va ayudar aa la comunicación 

porque ya hay digamos unos unos marcos no tienes necesidad de buscar una palabraa 

luego otra palabra para combinarla luego una estructura en que todo eso se enmarca sino 

que el alumno tiene ya como unos / como lo llamaa→ ee Lewis creo que lo llamaa 

como chuks ¿no? 

R: sí / bloques prefabricado creo que lo hann / traducido a [bloques prefa-] 

MC:        [¿el qué?] 

R: lo han traducido al español como bloques prefabricados 

MC: eso es / bloques prefabricados eso es ee y entonces ee pues es como cuando te 

aprendes la letra de una canción en otro idioma / esas frases están disponibles ahí para 

soltarlas cuando te vengan bien  

R: genial / pues pasamos al siguientes bloque que es sobre el tratamiento del léxico en 

el aula // mi primera pregunta es si a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué basas 

tu selección de vocabulario sigues algún criterio? 



257 
 

MC: normalmente el criterio es→ temático // mm y por supuesto bueno primero quiero 

decir quee el vocabulario gira en torno a temas o situaciones que estemos trabajando / y 

después selecciono según la rentabilidad 

R: genial / ¿de qué manera presentas ese vocabulario las unidades léxicas y las practicas 

en clase? 

MC: uff hay un montón de maneras diferentes de hacerlo de todas maneras ee / muchas 

veces vienen ya por ejemplo yo utilizo en ell nivel / nivel a2 y nivel b1 utilizo bitácora 

entonces ya lo tengo hecho / viene en el libro ¿sabes? [(RISAS)]= 

R:        [(RISAS)] 

MC: =como presentarlo y también práctica ¿eh? / ee en otros niveles aunque no use 

materiales que tengan→ demasiado tratamiento del léxico pues es un enfoque muy 

parecido al que se usa en bitácora pero lo hago yo / en ese caso 

R: ee de todos modos / ee hay diferentes maneras de presentar el léxico / ¿crees que 

según el tema según de lo que trate se puede presentar de diferentes maneras? 

MC: sí claro / a ver tú puedes hacerlo a través de un texto / puedes hacerlo a través de 

un un simple ejercicioo en que ellos intenten combinar intuitivamente por ejemplo no sé 

/ unos sustantivos determinados con unos adjetivos / y luego buscar→ si esa es la 

combinación más frecuencia por ejemplo / buscarlo en Google o no / ee pues hacerlo a 

partir de imágenes o sea que hay montones de maneras de presentar léxico ¿no? 

R: ee intentas presentarlo siempre en un contexto concreto? 

MC: aa sí / intento intento aunque a veces va a al revés / a veces presentas palabras 

aisladas que tienen mucho interés y luego vamos a a los contextos / ¿sabes? Es decir→ 

R: [genial] 

MC: [no no] yo no tengo una fórmula fija para presentar el vocabulario / ni tampoco la 

gramática pero ese es otro tema  

R: respecto a la temporalización / ee ¿presentas el léxico que se va a trabajar en la 

sesión en un momento determinado / o surge de manera aleatoria? 



258 
 

MC: ee / noo como te digo / como las presentaciones varían y también el centro el foco 

de la clase no siempre / es el léxico / a veces puede ser el foco de la clase puede ser 

trabajar una destreza / ¿vale? O puede ser un punto cultural / ee pues no no hay una 

maneraa→ no tengo un momento determinado 

R: genial / genial / ee y el tiempo que dedicas a la explicación del léxico / ¿se puede 

delimitar el tiempo dedicado a la explicación del léxico o no? 

MC: pues es difícil pero es que realmente tampocoo→ a ver explicación explicación del 

léxico yo no me pongo aa→ nunca a definir palabras en la clase de hechoo→ la típica 

situación en que de repente alguien te pregunta ¿y qué significa no sé qué? / yy y yo 

siempre les digo no soy un diccionario ambulante / mírenlo en el diccionario porque va 

a estar mucho mejor definido de lo que yo podría definirlo de manera improvisada / 

pero bueno cuando cuando / ee son palabras o combinaciones que tengo planificadas / 

tengo ejemplos mm ejemplos en los que se puede deducir el significado y creo que ya 

me he ido un poquito de tu pregunta§ 

R:      §no no no no no está todo perfecto sí está todo 

perfecto§ / y cuando planteas una unidad léxica / ¿piensas cuán difícil es aprender y 

enseñar dicha unidad léxica? // ¿Te replanteas si→ la unidad léxica que vas a presentar 

es sencilla / si es complicada / si va a costar más→? 

MC: claro claro por supuesto / (()) hay palabras que con mostrar una imagen / [punto 

esto es esto]= 

R:             [es 

suficiente] 

MC: =yy otras que requieren / que no las vas a poder abordar en su totalidad si no 

que→ mm el el las diferentes significados o usos o contextos en que pueda aparecer esa 

palabra / a lo mejor→ el alumno va a seguir aprendiendo sobre esa palabra durante seis 

años§ 

R:    §ya§ 

MC:      §¿sabes? Es decir que no puedes abordar una una palabra con usos complejos 

y pretender quee en ese momento abordar todas las posibilidades de esa palabra / me 

parece 
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R: ee ¿presentas estrategias para que los estudiantes tengan facilidad para retener el 

vocabulario? 

MC: sí sí sí sí mee es algo que mee / que me ocupaa bastante porque ee además cuesta 

bastante también / en estos tiempos en que cada vez usamos menos la memoria pues sí / 

sí sí claro desdee→ la típica dee les prongo la típica de poner post-it de las palabras por 

su casaa oo hacerse tarjetitas hacemos también algunos años tengo por ejemploo / el 

buzón de las palabras en una caja que es el buzón de las palabras y dondee / cada vez 

que aparece una palabra nueva que ellos quieren o que yo considero que deben ee 

aprender pues alguien se encarga de hacer una tarjeta ¿vale? Con la palabra por un lado 

y por otro lado puede ser un dibujo depende del tipo de palabra o un dibujo o ejemplos / 

oo el por ejemplo es de la misma familia que la palabra tal es decir la información que 

sea relevante tener en ese momento de aprendizaje / y luego con ese buzón de palabra 

hacemos actividades cada quince días para refrescarlas 

R: ¡qué curioso! / ¡qué interesante! // yy y orga- ¿instas a tus estudiantes a que 

organicen el vocabulario en categorías y prototipos?  

MC: ee ¿en categorías gramaticales? / no  

R: no enn enn por ejemplo con en prototipos ee por ejemploo→ prototipo de árbol→ 

sea un pino 

MC: siempre que hablamos de prototipos sale el árbol [(RISAS)] 

R:             [(RISAS)] ee he dicho el pino 

quizás porque en Valencia hay más pinos no séé oo el naranjo no sé 

MC: no no no porque toda toda la literatura sobre prototipos siempre se pone el ejemplo 

de los árboles bueno sí sí sigue perdona es que me ha hecho gracia / la verdad 

R: ¿sí que instas a tus estudiantes a ello / a organizar enn prototipos↑ yy? 

MC: ee sí / peroo eso es mucho eso es mucho más fácil tengo que decir en niveles 

básicos que a medida que van desarrollando el aprendizaje resulta bastante más difícil / 

pero a pesar de eso / sí sí sí que lo hago // ee en prototipos pero no solo en prototipos / 

en campos semánticos ee pala- expresiones o palabras organizadas alrededor de 

situaciones o dee nociones también  
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R: esta era mi segunda pregunta / si utilizabas también las relaciones semánticas / que 

ya me has dicho que sí / imagino también que la sinonimia y la antonimia también están 

presentes / y ¿qué hay de la formación de palabras / la prefijación y sufijación está 

presente?§ 

MC:         §sí la verdad es quee eso es un puntoo→ que tenemos bastante 

abandonado en general / ee quizás porque no es muy sistemático / y tengo que 

reconocer ee que ahíí→ mm quitando algunos puntos como puedan ser diminutivos 

aumentativos / mm soy mucho menos sistemática de lo que debería ser 

R: genial / yy ¿qué hay de la autonomía en el aprendizaje del léxico / instas a tus 

estudiantes los animas a que sean autónomos en el aprendizaje del léxico? 

MC: bueno como en todo / de todas maneras como mis estudiantes viven en España 

incluso si yo no les instara es que no les queda más remedio= 

R: (RISAS) 

MC: =quiero decir quee salen a la calle y se encuentran constantementee→ cosass 

nuevas y a veces pues luego vuelven a la clase a plantear dudas con esos o preguntas o 

no / pero sí en general insto a los estudiantes a ser autónomos en todo no no solo en el 

léxico 

R: genial / genial / yy / ¿qué tipo de actividades si podemos hablar dee de algunas 

variadas utilizas ee para trabajar el léxico en el aula / hay alguna que utilices con más 

frecuencia que otras? 

MC: con más frecuencia→ / mm no / yo noo bueno no soy consciente de utilizar algo 

con más frecuencia que otra peroo→ es que como te he dicho no siempre lo abordo de 

la mismaa manera / hay muchas maneras distintas entonces no no no sé qué decirte qué 

predomina 

R: perfecto / ¿en qué basas tu enseñanza del léxico? Esta es un poco más→ ¿en la 

atribución de vocabulario según los niveles de referencia / o en la consideración del 

vocabulario de interés para el aprendiente? / ¿o intentas una combinación?§ 

MC:          §otra vez§ 
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R:               §¿en 

qué basas tu enseñanza del léxico / en la atribución de determinado vocabulario según 

los niveles de referencia  / oo= 

MC: pero eso es es sí oo 

R: =en la consideración del vocabulario de interés para el aprendiente? 

MC: pero ahí estás planteando una dicotomía un pocoo→ un poquito irreal 

R: sé que es irreal peroo / ee conozcoo a gente que se basa enn ee solo voy a explicar 

hasta lo que dice el marco común que tienes que tener con un nivel B2 por así decirlo 

hasta aquí§ 

MC:       §aa aa§ 

R: o introduces también lo que lo que crea interés para el aprendiente que al fin y al 

cabo→ 

MC: quieres decir si me ciño muchoo al marco ¿no?  

R: [o sí tú también tienes en cuentaa→] 

MC:   [ no no] / la verdad es que no mee no me ciño porque la clase es 

algo vivo en lo que en la quee surgen cantidad de cosas que vienen determinadas por el 

interés de los estudiantes entonces no / no por supuesto hay una base ahí que es lo que 

en teoría deben aprender todos y demás peroo→ luego surgen mil cosas a lo largo de un 

curso 

R: genial / y con respecto a los errores / ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor 

/ los léxicos o los gramaticales? 

MC: bueno los léxicos suelen ser más divertidos [(RISAS)] 

R:        [(RISAS)] 

MC: ee mm sí probablemente se toleren creo que se toleran peor los gramaticales que 

los léxicos peroo los léxicos muchas veces causan más incomprensión que los 

gramaticales entonces tienenn / no están tan estigmatizados / peroo tienen más peligro 
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digamos pero claro te llevan a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que querías 

decir 

R: (RISAS) estoy totalmente de acuerdo / ¿crees que hay un número / un número 

concreto más o menos de encuentros con una unidad léxica para que el el estudiante 

pueda retenerla? / hay teorías que dicen que hay tantos números de encuentros→ 

MC: sobre eso recuerdo hablar ¿perdona?  

R: hay teorías= 

MC: [te he perdido] 

 R: =que dicen que hay algún cierto número no sé si son diez encuentros con una unidad 

léxica para que el estudiante pueda retenerla / ¿crees que eso es cierto? 

MC: ee sí / en general sí / mm / pero bueno hay hay excepciones por ejemplo hay hayy 

unidades léxicas→ que por algún motivo / que puede tener que ver con laa / incluso con 

la emotividad del momento con porque relaciones eso con algo de tu vida personal ee 

que se te queda grabada ya inmediatamente y no lo olvidas lo sé porque a mí me ha 

pasado como estudiante dee de idiomas / yo por ejemplo he olvidado casi todo el ruso 

quee aprendí pero recuerdo la palabra regatear / como comprenderás regatear no es tan 

rentable ni la voy a tener que usar tanto y sin embargo la recuerdo pero porque la asocio 

a una persona a un determinado momento / y entonces ee /  en general sí que son nece- 

si no existen facto- otros factores que te hagan relacionarte con esa / unidad léxica o 

crear ahí unaa una red de conexiones en tu cerebro si que necesitas→ diez no sé si son 

diez ocho doce ee / pero necesitas encuentros y nosotros tenemos quee / que es bastante 

es algo bastante difícil pero los profesores tenemos que intentar ofrecer el máximo de 

encuentro a lo largo del curso con esas unidades / lo cual complica bastante la 

programación no siempree→ y yo lo reconozco yo a veces no soyy capaz ¿no? Y sobre 

todo cuando llegas yaa cien horas de curso ¿eh? pues→ pero bueno intento hacerlo en la 

medida de lo posible 

R: yy ya para finalizar / ¿te aseguras de alguna manera de que los estudiantes / hayan 

interiorizado y aprendido las unidades léxicas que has presentado en clase? 

MC: si me aseguroo↑ es que se corta un poquito / ¿si me aseguro de quee han 

interiorizado§ 
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R:          §sí y aprendido las unidades léxicas? 

MC: sí sí bueno es un poco lo que te digo / procuroo ofrecer reencuentros con esas 

palabras de alguna manera ¿eh? / ee antes cuando por ejemplo te hablaba de los del 

buzón de las palabras / pues ese buzón de las palabras mm sale cada quince días ¿no? 

De alguna manera hacemos juegos con las tarjetas / hacemos concursos / desde ee otras 

veces (()) son ejercicios más→ más tradicionales digamos / ee sí / procuroo / claro eso 

puedo hacerlo con aquellas unidades léxicas / que digamos ee yo tenía en cierto modo 

programadas porque si son otras unidades léxicas que han surgido muchas veces no me 

da tiempo ni de anotarlas y cuando ha acabado la clase / pues ya se me ha olvidado que 

ha aparecido esa unidad léxica que hemos hablado de ella porque ha sido por iniciativa 

de ellos / eso a veces pasa 

R: vale / perfecto / pues vamos a hablar ahora del léxico en los diferentes enfoques / 

¿conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques metodológicos? 

MC: bueno nunc ame lo hee planteado no te podría dar una charla sobre eso / en los 

diferentes enfoques buenoo↓ sí más o menos / podríaa decirte ¿quieres te hable sobre mi 

percepción de eso oo? 

R: ahora voy a preguntarte más cosas / me interesaba saber si lo conocías / ahora 

ahondamos más / por ejemplo ee ¿crees que tienen un lugar las unidades léxicas 

compuestas en la enseñanza del léxico en esos enfoques más tradicionales¿? 

MC: ee  en general no porque se trabajaban más→ léxico aislado ¿no? Con las listas 

típicas de palabras / aunque sí por ejemplo la fraseología eso sí tradicionalmente se haa 

también se ha trabajado yoo / ee recuerdo yo llevo yaa más de treinta años enseñando yy 

bueno todo ha cambiado muchísimo pero sí que recuerdo que al principio sí que la 

fraseología sí en cambio otro tipo de combinaciones y de unidades léxicas complejas no 

/ no se trabajaban / eran palabras aisladas 

R: yy entonces ¿crees que la presencia del léxico en el aula ha cambiado con respecto a 

épocas anteriores / cuando empezaste por ejemplo en tu caso / que me viene perfecto / 

cuando empezaste a dar clase a este momento 2018 ¿ha cambiado la presencia del 

léxico en el aula? 

MC: en la mía sí / yo no sé decirte en las demás§ 
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R:           §pues personalmente§ 

MC:            §en la mía sí / 

desde luego 

R: ¿es mayor la presencia ahora / se hace más hincapié en quee el léxico en que se 

aprenda léxico en que se aprenda colocaciones→? 

MC: es que yo no puedo decírtelo de forma general [te puedo hablar de mi clasee→] 

R:       [no no por eso personalmente] de 

forma personal a título personal  

MC: ¿ah? Perdona 

R: a título personal / como profesora tú en tus clases 

MC: sí sí sí en mi clase sí desde luego / o digamos no es que tengaa / a ver no es que 

tenga mayor presencia el léxico / es que tiene otro tipo de presencia / mm quiero decir 

qué si al principio en quee primero yo tenía poca formación poca experiencia y aprendía 

de lo que veía a mi alrededor y tenía una cantidad de materiales muy limitados / 

entonces el el léxico se trabajaba de formaa absolutamente incidental /ee según iba 

apareciendo§ 

R:         §según caía ¿no?§ 

MC:    §y ahoraa tanto mí tanto mí conciencia / como la práctica 

de aulaa→ ha cambiado totalmente claro 

R: perfecto / ee ¿el léxico y la gramática deben trabajarse por separado o son 

complementarios? 

MC: bueno / muchas veces / vamos ee pueden ser perfectamente complementarios de 

hecho depende del contexto de léxico que uses por ejemplo también / lo dijo Lewis 

hablaba me acuerdo tampoco me acuerdo como lo llama es que me leía sus libros hace 

yaa→ bastantes años / ee de marcoos / era a ver / incluía dentro del léxico algo que él 

llamabaa→ marcos funcionales o marcoos / no me acuerdo algo así como por ejemplo / 

ee aprender juntos / ¿podrías decirme→? chachaha / eso ¿eh? digamos que muchas 

veces esa sen- esa forma que muchas veces se enseña desde el punto de vista gramatical 
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por ejemplo los usos del condicional mm / ee en realidad es una fórmula para pedir ¿no? 

Como una función determinada que tú puedes aprender toda junta como un marco 

donde tú luego puedes insertar ee el resto ¿no? Lo que tú quieres preguntar→ en ese 

momento / ¿podrías decirme dónde está esto? / ¿podrías decirmee mm / quién vive 

aquí? ¿vale? Y eso también se podría considerar léxico ee pero no sé por qué te estoy 

contando esto / ¡se me ha olvidado la pregunta! 

R: si son complementarios léxico y gramática 

MC: ah bueno claro por ejemplo en ese caso se podríaa en cosas de este tipo o es léxico 

pero también podrías trabajar→ algo / ee gramática ¿no? Es decir / por ejemplo / 

podrías o oo o podríais en plural hay una variación morfológica que también podrías 

trabajar o el valor del condicional / yy de todas maneras sí claro en una una clase debe 

ser→ bueno mis clases por lo menos que son de dos horas o dos horas y medias debe 

ser un compendio de todo / no no vas aa→ a dar una clase de dos horas solo centrándote 

[en el léxico] 

R: [en el léxico] sí te entiendo / y pero ¿crees que el tiempo dedicado a la gramática es 

mayor que el tiempo dedicado al léxico? 

MC: ¿en mi clase o en general? 

R: ee de las dos cosas sí→ si te parece / ¿en tu clase como crees que es? 

MC: ee en mi clasee→ quizá un poquito más ee la gramática pero digamos / mm de 

manera aislada porque el léxico o sea hay momento en que me centroo→ en el léxico / 

pero luego el léxico / de alguna manera también se trabaja a través de los audios / a 

través de los textos ¿ahá? / entonces se vuelve a trabajar y por ejemplo eso no lo hago 

tanto con la gramática / porque me parece aburridísimo buscar un audio interesante un 

texto interesante para estropearlo trabajando gramática con eso / yy entonces si 

hablamos de los dos componentes de forma aislada / a lo mejor hay un poco más de 

trabajo de la gra- explícito de la gramática / y menos del léxico pero el léxico→ / se 

recicla digamos o se trabaja [de otras maneras] 

R:    [aparece de otras maneras]  
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MC: pero en cambio si hablamos en general / yo creo que todavía se dedica más tiempo 

a la gramática que al léxico y eso lo digo por materiales que veo en la red / por los libros 

de texto yo creo que siguen dedicando más atención a la gramática 

R: yy ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera especial? 

MC: bueno especial→ en fin sí desde luego tiene que estar organizado si no no habría 

manera de que pudiéramos usar tantas palabras ¿no? De manera tan→ sí hay claro está 

de alguna manera conectado en nuestras redes cerebrales / de ahí hay a mí me llama la 

atención algunas cosas muy curiosas / eso por ejemplo que llaman el efectoo bañera / no 

me acuerdo quién lo propuso pero es cierto / las palabras especialmente las palabras 

largas son como una persona que está dentro de una bañera que no es muy grande 

entonces le asoma la cabeza y le asoman los pies y cuando olvidamos no recordamos 

una palabra muchas recordamos como empezaba y [como terminaba]= 

R:        [y como acababa] 

MC: =o una de las dos / y eso significa que de alguna manera incluso los componentes 

morfológicos de una palabra ¿no? / a veces si hay prefijos o sufijos pero / aunque no 

haya prefijos ni sufijos la forma de la palabra está asociada con otras palabras con una 

forma parecida ¿no? Hay ahí unaa- un tipo de conexión en nuestro cerebro sí 

R: yy ¿tú conoces alguna teoría que defienda esa posible organización? Me has 

nombrado esta de la bañera / ¿conoces algún alguna teoría que defienda la organización 

de la ment- del léxico en nuestra mente?  

MC: sí pero no me acuerdo dee los nombres la verdad / ee sí pero hay muchaa gente que 

habla y que ha investigado sobre la organización en redes→ neuronales ¿no? 

R: sí 

MC: no sé si te refieres a [eso] 

R:        [sí] / perfecto / ee ya la última de este bloque es si crees que es 

posible la delimitación del número de unidades léxicas que se trabajan en cada clase / es 

decir hoy vamos a trabajar→ 10 unidades léxicas / ¿crees que es posible decir eso? / 

planteártelo al menos 
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MC: bueno yo no sería yo no sería tan tajante / ee creo que sí que hay quee ser 

consciente dee de laa de la rentabilidad que va a tener trabajar 10 o 15 o 30 quiero decir 

que no no tiene sentidoo→ / ee hacer listas de palabras sin más sabes qué es imposible 

retener pero vamos /  tampoco me fijaría 10 ¿eh? Pueden ser 8 y mañana pueden ser 11 

¿umm? 

R: genial / si se puede fijar pero tampoco hay que ceñirse por completo a eso ¿verdad? 

MC: yo creo que no hay que ser tan estrictos además como te digo creo que hay 

palabras quee / yy unidades léxicas que se aprenden con más facilidad y otras cuestan 

más trabajo entonces no no / no sería tan estricta 

R: bien / pues vamos ya por el último bloque son recursos y materiales para la 

enseñanza de ele / ¿tienes interés en que tus estudiantes aprendan léxico de forma 

creativa? 

MC: ¿a qué te refieres con forma creativa?§ 

R:      §a que sean actividades→ fuera de lo 

convencional / de las que han aparecido siempre en libros por ejemplo rellenar huecos 

oo= 

MC: [ahh]  

R: =relacionar dos columnas por decirte algunas actividades más motivantes y 

atrayentes para el alumno 

MC: sí claro claro peroo / con el léxico y con todo / a mí me gusta que ellos aprendan lo 

más posible pasándoselo lo mejor posible y yo también / así que cualquier cosa que 

resulte creativa divertida y que ayude a aprender estoy abierta 

R: genial / y ¿fomentas ahora hablamos de materiales más / fomentas el uso del 

diccionario y ayudas a tus estudiantes a que lo utilicen en clase o fuera de ella? 

MC: sí / sí sí / dee de hecho / bueno ahora ya no usam- aunque siempre tengo unn 

diccionario en papel en la clase pero prácticamente no lo usamos porque van todos con 

sus móviles / pero por ejemploo→ si que ehh trabajamos por ejemplo conn siempre les 

enseño Wordreference / algunos lo conoces pero otros no / y que a mí me parecee súper 

útil para ellos no solo por→ porque las definiciones sean buenas sino porque aparece 
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mejor porque están los foros ¿no? Para poder consultar y muchas veces son muy útiles y 

entonces sí sí hacemos algún ejercicio dee de búsqueda también para interpretar 

abreviaturass / qué tipo de información→ ofrece / sí sí me parece muy importante claro 

/ es que eso fomenta muchísimo la autonomía 

R: perfecto / y los diccionarios de colocaciones más específicos por ejemplo he dicho el 

diccionario de colocaciones / ¿crees que sería útil oo→? 

MC: sí lo que pasa es que ahora no tenemos ninguno que yo sepa disponible en red 

porque había un proyecto ¿no? Dile no dile no / dii→ [¿Cómo era?]= 

R:         [ah sí DiCe] 

MC: =¿eh? 

R: DiCe ¿puede ser? 

MC: ¿cómo? 

R: DiCe 

MC: DiCe DiCe / peroo→ hay poco desarrollado ¿no? / yo entro de vez en cuando yy 

había muy poquita cosa todavía // ee claro ee sí podemos usarlo pero (()) los alumnos 

cada vez son más reacios a usar diccionarios en papel y desde luego no se lo van a 

comprar / yo sí que los tengo en el departamento a veces los llevo a clase peroo con un 

diccionario para todos→ [pues noo]= 

R:         [no es atrayente] 

MC: = así que hasta que tengamos un buen material en red 

R: difícil§ 

MC:     §me parece difícil / pero bueno está a veces / perdona que te interrumpo / 

estaba pensando que a veces el propio Google / sirve como diccionario de colocaciones 

/ yo ee pero no muy fiable porquee→ yo eso a veces lo trabajo con ellos ¿no? / quiero 

decir la búsqueda las sugerencias de búsqueda / muchas veces demuestran las 

colocaciones o los usos más frecuentes dee→ de las palabras / peroo hay que saber un 

poquito filtrarlo porquee→ bueno a veces hay cosas muy mal escritas 
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R: yy lo que sí que tenemos en la red / son los corpus lingüísticos / tenemos CREA y 

CORDE / ¿los has utilizado alguna vez↓ / en clase?   

MC: sí / sí / sí sí sí hace año cuando empezaron hubo unos años que los usé bastante 

pero los uséé→ con niveles avanzados /solamente 

R: [yy] 

MC: [porquee→] muchas veces  

R: continua / perdona  

MC: ¿sí? 

R: continua / perdona 

MC: es que se corta 

R: ¿me oyes? 

MC: te oigo pero un poco entrecortado / a ver repite 

R: te decía sobre los corpus ee si utilizaste los dos CREA y CORDE o solo uno de ellos   

o [si utilizaste otro] 

MC: [ee no no no] CREA CREA solamente 

R: solo CREA / y qué beneficios→  

MC: ¿CREA es [el del español actual]?= 

R:  [el del español actual] 

MC: =sí sí / solamente CREA 

R: ¿y qué beneficios? § 

MC:    §sí yo ee buscábamos ejemploss de determinadas cosas / no solo 

no solo del léxico / lo usé también para gramática bastante / ee oo o llevaba yo ejemplos 

con los quee o o- les servían eso para ejemplificar el uso o a veces hacíamos ejercicios 

con fragmentos que sacaba dell del CREA / peroo→ es que la verdad es muy muy muy 

trabajoso / porquee→ mm ahora hace hace un tiempo que no entro a lo mejor ahora está 



270 
 

más→ hay mucha literatura mucho texto muy muy muy formal y a veces trabajar tanto 

con esos textos te hace quee→ / que tengas que dedicar más tiempo al texto que al 

punto que quieres trabajar con eso / no sé si me explico§ 

R:           §sí sí sí completamente 

completamente / perfecto 

MC: y por eso ahora lo tengo un poco abandonado / la verdad 

R: hablábamos antes de las listas de palabras / ¿tú crees que una lista de palabras bien 

organizada tiene algún beneficio? 

MC: bueno / si está bien organizada yy y está hecha de tal manera que luego te dan 

ganas de usarla↑ / como estudiante hablo / puees→ sí por ejemplo imagínate unaa lista de 

palabras puees organizada de alguna manera visualmente mm / oo o una lista de 

palabras acompañada dee ejemplitos aplicados a tu propia vida / oo una lista de palabras 

conn→ dibujitos al lado que tengan relación con la palabra eso eso si te va a dar ganas 

de volverr→ a mirarlo a refrescar ahora / yo estoyy segura que laa gran mayoría dee los 

alumnos yy se lo pregunto yy me dicen lo reconocen / esas listas los que se hacen listas 

de palabras enormes la mayoría no vuelven a mirarlas nunca / 

R: ¿esas listas de palabras→§ 

MC:    §a lo mejor el hecho de escribirlas las palabras mismas 

pero claro es una sola vez tampoco creo que ayude mucho 

R: ya / ¿con esas listas de palabras enormes te refieres a listas que no tienen relación no 

son→ una lista asociada§ 

MC:     §sí que no tienen ningún tipo de organización / simplemente 

cuando hay alguna palabra nueva se añade y ¿no? Sin nada más oo con la traducción 

R: ya 

MC: yy si no hay ningún tipo de organización eso no sirve para mucho pero siempre 

hay alguien a quien le ayuda cualquier cosa peroo→ son la minoría 
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R: muy bien / ya solo nos quedan tres preguntas son un poco una síntesis por así decirlo 

/ la primera es ¿qué medios utilizas / tienes / sueles utilizar en clase me refiero a si 

tienes pizarra proyector si te ayudas de imágenes / dibujas→ 

MC: sí sí sí lo de dibujar→ aunque ahora esté tan de moda yo yo / no es lo mío / ee pero 

además ahora no es necesario porque sí que tengoo proyector en el aula y entonces en 

vez de dibujar busco la imagen de lo que sea o cuando hace falta / porque mis dibujos 

no son muy allá / el proyector lo tengo encendido todo el tiempo porque me encanta 

utilizar imágenes en la clase para todo / no solo para el léxico / para cualquier cosa 

R: genial / yy ee ¿utilizas fichas / proyectas imágenes / das material→? 

MC: sí todo eso / uso fichas / proyecto imágenes / doy material / creas cosas en Internet 

por ejemplo mira para el léxico hay una aplicación que me gusta mucho porque son 

unos mapaas mentales muy bonitos dee→ no sé si conoces la aplicación Goconqr ee 

R: no 

MC: se escribe así g-o-c-o-n-q-r / te permite crear unos mapas mentales a los que se 

puede añadir imágenes y además puedes añadirr→ ejemplos y todo y muchas veces las 

creamos juntos / a veces yoo→ dibujo yo el esquema y ellos lo rellenan / añaden todas 

las imágenes todo eso siempre que funcione la wifi claro / que a veces se va 

R: mi siguiente pregunta los recursos electrónicos que permiten al estudiante practicar 

vocabulario organizarlo yy la verdad es que me lo has explicado genial con estaa→ con 

esta aplicación / no sé si utilizas alguna más o les dices alguna más para que trabajen en 

clase aparte de Goconqr creo que me has dichos 

MC: Goconqr sí / ee pero has dicho ¿cursos electrónicos? ¿cursos? 

R: no recursos / recursos electrónicos 

MC: vale que no había oído el re / pues→ sí claro / bueno ellos también usan muchos ee 

por- yo una vez las cosas que hago primero con un curso que no conozco es que 

creamos juntos un→ / en padlet que es otra aplicación que también me gusta mucho 

creamos juntos un tablero dee→ de recursos / común / entonces ahí ellos suelen 

conocer→ a veces páginas y aplicaciones para practicar vocabulario que que yo no 
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conozco porquee→ es un mundo inmenso / que yo les recomiende en específico para 

practicar vocabulario // no está pensado para practicar vocabulario yo lo uso para 

practicar vocabulario pero en realidad es para crear mapas mentales§ 

R:           §sí§ 

MC:                §yy estoy 

pensando en alguna más específica de vocabulario / no me acuerdo ahora / seguro que sí 

pero no recuerdo no me acuerdo 

R: tranquila / la última para finalizar ya toda la entrevista es ee si tienes algún tipo de 

material de recurso o actividad que sea para ti idónea para incrementar el conocimiento 

del léxico 

MC: uy madre mía / algún tipo de actividad material§ 

R:         §o recurso§ 

MC: ¿oo? 

R: o recurso  

MC: o recurso↑ idóneo para→ jo esta pregunta realmente me la tendría que pensar ¿eh? 

R: esta para ser la última es→ 

MC: ¿eh? 

R: que para ser la última 

MC: es que ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil (()) separar tanto un componente el 

léxico de todo lo demás / es lo que más me está costando de esta entrevista= 

R: ya me imagino 

MC: =porque no estoy acostumbrada a pensar en mi práctica solo centrada en un 

aspecto entonces ahora mismo no se me ocurre nada en concreto / un material uy es que 

hay montones de materiales // no no te puedo decir 

R: no te preocupes / pues no te preocupes / pues muchas gracias por la entrevista 
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Entrevista a MS 

R: buenos días Merche yy ante todo muchas gracias por querer colaborar como 

informante en mi trabajo final dee máster / ee esta entrevista tiene cuatro bloques / el 

primero trata sobre cuestiones teóricas en torno al léxico / mi primera pregunta es si 

crees que existen diferencias entre los términos léxico y vocabulario 

MS: pues la verdad es quee nunca me he detenido a pensarlo / no me he detenido a 

pensarlo quizás léxico me suena algo como más gramatical→ más ee con más 

normativas pero no me he detenido a pensarlo 

R: genial / además de enseñar palabras / ¿presentas en clase otro tipo de unidades 

léxicas?  

MS: no entiendo bien la pregunta 

R: además de palabras comoo unidad que vaa precedida dee de un espacio en blanco y 

seguida de un espacio en blanco / ¿presentas unidades léxicas tipo colocaciones oo 

frases hechas / refranes↑? 

MS: sí pero en este momento menos porque tengo cursos muy bajitos entonces noo uso 

mucho muchas expresiones coloquiales o refranes o proverbios  

R: ee entonces mi siguiente pregunta es si crees que esto dependía del nivel en el que se 

encontraran los aprendientes / ¿crees que sí quee↑? 

MS: claro evidentemente no necesariamente es verdad que con los bajitos / sí que hay 

mínimas expresiones pues por ejemplo qué aproveche oo o que descanses estas cosas sí 

que se enseñan también en los primeros niveles / pero a un nivel más reducido 

evidentemente 

R: perfecto / ee ¿qué significa para ti conocer una unidad léxica ya sea una palabra o 

una unidad léxica compuesta? 

MS: hombre / es simplemente dar al aprendiente al alumno pues unn un abanico para 

que see se acerque más a la manera de hablar de los de las personas que habl- que 

manejamos la lengua / de una manera mucho más→ porque una unidad léxica ee tiene 
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un contexto entonces eso ayuda mucho a que se sientan ellos como quee / como que lo 

dicen de manera más auténtica / no es lo mismo decir / ee me gusta que la comidaa / ee 

te siente bien que decir que aproveche porque  que aproveche es mucho más natural / es 

lo que realmente el hablante usa 

R: perfecto / y cuando enseñas léxico ¿te planteas si se trata de léxico rentable / 

productivo / representativo de nuestra del uso de nuestra lengua? 

MS: absolutamente absolutamente / la idea es que realmente sea útil para el alumno y lo 

use en su día a día ee otra cosa sería ya para alumno de literatura / alumnos extranjeros 

de literatura pero yo esto no es lo que hago entonces lo que me interesa es que 

realmente sea muy efectivo 

R: y a la hora de ampliar→ ¡ah! He saltado una pregunta / ¿estás de acuerdo con la 

siguiente afirmación / sin gramática poco se puede comunicar sin vocabulario nada / de 

Wilkins? 

MS: mm ee / sí↑ sí / sí es verdad el vocabulario / lo que pasa es que claro / una sin la 

otra es imposible se necesitan ambas / pero es verdad que el vocabulario tiene o sea el 

vocabulario si además va asociado a una imagen es muy efectiva / muy efectiva 

R: y a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes / ¿te centras más en el 

aspecto cualitativo o en el cuantitativo? 

MS: cualitativo y además enfocado / enfocado en diferentes ámbitos que ellos necesitan 

R: perfecto / yy la última pregunta de este bloque / ¿tienen más presencia en el aula 

ahora las unidades léxicas compuestas que antes? 

MS: ¿a qué te refieres con compuestas? 

R: estas colocaciones / frases hechas / proverbios / refranes / modismos→ expresiones 

institucionalizadas 

MS: yoo la verdad es que te repito como ahora no estoy enn en niveles muy altos la 

verdad es que tampoco usamos muchísimos estas / refranes y proverbios / lo usamos yo 

en mi caso lo uso en pequeñas cantidades en pequeñas dosis en función de lo que 

estudiamos si estudiamos el restaurante / pues el que aproveche etcétera / si estudiamos 
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otra / noo no lo hacemos sistemáticamente ahora vamos a estudiar expresiones así no no 

siempre están en función del→ de lo que interesa en ese momento 

R: genial / ee pues ya en el en el segundo bloque  que es el tratamiento del léxico en el 

aula / mi primera pregunta es si a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué basas tu 

selección de vocabulario? 

MS: ¿a la hora de trabajar el léxico en clase en que basa↑? 

R: tu selección de vocabulario 

MS: siempre en función del tema que estamos tratando  

R: ¿y tienes libertad para elegir tú el tema? 

MS: sí sí 

R: vale 

MS: sí sí sí  

R: yy ee ¿de qué manera presentas y practicas las unidades léxicas en→ en clase? 

MS: pues→ a mí me gusta mucho asociar la palabra con la imagen / especialmente en 

niveles básicos porque automáticamente la imagen les ayuda muchísimo y es verdad 

que también en muchas ocasiones utilizo la traducción al inglés si la imagen no ayuda // 

ee yo soy partidaria de la traducción / cuando cuando la imagen no es suficiente o 

cuando las palabras se tarda mucho tiempo de explicar el significado entonces soy 

partidaria de una rápida traducción al inglés y ya estamos tranquilos y podemos 

continuar 

R: perfecto / y ¿presentas todas de la misma manera o en ocasiones asocias esa imagen / 

en ocasiones traduces / tienes algún otro método? 

MS: mm no / va como va es que depende también del→ del aprendiente porque claro 

depende del tipo de- por ejemplo a veces tengo japoneses o personas orientales a las que 

le resulta más difícil ee porque claro por asociación a su lengua no hay posibilidad no es 

lo mismo tener un japonés que un francés que enseguida por asociación a su a su lengua 

lo entienden muy rápido / entonces sí sí claro evidentemente→ cambia mucho cambia 

mucho 
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R: vale / y respecto a la temporalización / ¿presentas el léxico que se va a trabajar en la 

sesión en un momento determinado / o este surge de manera aleatoria? 

MS: depende / depende / ee si es por ejemplo un grupo un poquito más elevado por 

ejemplo si leemos unn→ textoo o si surge la conversación entonces automáticamente 

ellos piden cuando están hablando o cuando están leyendo / piden el significado de algo 

o la palabra que no conocen entonces automáticamente se le da / y si por ejemplo ee con 

grupos bajitos quiero hacer el restaurante / pues a veces presento antes los elementos 

básicos dee como de cómo decir las comidas o cuánto comidas o el café tal entonces se 

presenta antes es que es muy variado / no tengo una pauta y también depende del grupo 

/ depende de la nacionalidad también / cambio mucho / depende del grupo /no es lo 

mismo por ejemplo si tengo todo grupo de países latinos / brasileños italianos 

portugueses entonces no hay problema es todo muy rápido / en cambio si tengo un 

grupo variadoo gente oriental sí entonces / es totalmente diferente 

R: vale§ 

MS:  §varío mucho§ 

R:   §y y ¿crees que se puede  limitar el tiempo que se dedica a- a la 

explicación del léxico en clase? 

MS: sí / se puede limitar sí sí sí / si tú por ejemplo si usamos Muddle / en el Muddle tú 

de antemano puedes ponerles todo el vocabulario que en teoría vas a usa en las 

siguientes sesión / si los alumnos son responsables [RISAS]= 

R:       [RISAS] 

MS: =se lo miran antes / y eel la cuestión la realidad es que luego al final / ee no todos 

lo miran y luego antes lo haces en clase en un momento ya está / pero sí sí que se podría 

hacer sí / depende también del tipo de alumno si el alumno son alumnos serios que se lo 

prepara antes no hay ningún problema / se presenta antes / como Muddle o con otras 

herramientas que tenemos como Padlet / que también usamos yy  

R: vale / luego hablaremos de esas herramientas ¿vale? Para que me expliques un poco 

más / ahora quería preguntar si cuando planteas una unidad léxica / ¿piensas en cuán 

difícil es aprender y enseñar dicha unidad léxica o conforme la estás explicando te vas 

dando cuenta de su dificultad? 
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MS: bueno / como yaa llevo muchos años en esto / yo ya sé de antemano / qué según 

qué unidades léxicas cuestan más / depende también del lugar de donde vienen los 

aprendientes / ee entonces yoo no lo pienso ya lo sé ya lo sé / ya sé que según qué 

términos van a ser más costosos que otros simplemente por laa la similitud o no con sus 

lenguas / entonces algunos requieren más tiempo requieren incluso la traducción para ir 

más rápidos y otros no hace falta ni traducir ya te lo entienden perfectamente 

R: vaale / yy ¿presentas estrategias een en clases para que el estudiante tenga más 

facilidad para retener el vocabulario? 

MS: síí / hay muchos juegos de memoriaa→ / hay sobre todoo a mí lo que me gusta son 

la asociación de imágenes / las imágenes / hay juegos de quiz ee / muchos también 

incluso conn físicamente ¿no? La palabra y la imagen sí / si claro / y sobre todo depende 

también del cansancio de los alumnos / a veces lo hacemos como juego→ también 

utilizamos Kahoot para vocabulario / juegos  para sí pero es muy variado / depende 

R: genial / yy  ¿instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías y 

prototipos? 

MS: no / no lo hago / esto ya depende también del estudiante  por ejemplo si tenemos 

alemanes / estos ya lo hacen por sí mismos / porque el alemán normalmente es un 

estudiante muy organizado y le gusta mucho / en cambio hay otros que noo→ no no lo 

hago / ya depende de cada uno // hay algunos que por sí mismos se hacen sus pequeñas 

categorías y otros no / no yo normalmente lo trato en el aula y luego ya no loo / no les 

digo nada más 

R: ¿y los mecanismos de formación de palabras? Prefijación, sufijación, compuestos / 

¿tienen presencia en tus clases? 

MS: no / no / no a menos de que me lo pregunten / y normalmente no lo preguntan 

porque no tienen necesidad 

R: vale 

MS: solamentee a niveles muy altoss y realmente son alumnos de formación ee 

lingüística entonces sí / pero normalmente mis alumnos / no preguntan estas cosas 
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R: ¿y las relaciones semánticas? Hiperonimia, hiponimia / aunque realmente ellos no 

sepan estoos estos términos / si no hablar de fruta / plátano / manzana // ¿lo utilizas en 

clase? 

MS: ¿en en qué sentido? No te entiendo  

R: al organizar el vocabulario / si a pa- a partir de hiperónimos e hipónimos si organizas 

ee cuando aparece vocabulario nuevo las palabras / las unidades léxicas mejor dicho 

MS: es que no entiendo muy bien lo que quieres decir / ¿presento la fruta y entonces 

toda la serie dee de vocabulario sobre la fruta? 

R: ¿lo realizas así? 

MS: sí o no / sí o no / es que noo / no sé / sale como sale 

R: vale / vale§ 

MS:  §no lo sé§ 

R:      §y la sinonimia y la antonimia / ¿la trabajas en clase?  

MS: ee a niveles altos / realmente mm no /no no no / es que a ver lo que lo que tú estás 

preguntando es más bien / yo me estoy imaginando a un estudiante que proviene de un 

contexto lingüístico / y no es mi tipo de estudiante mi tipo de estudiante no hace este 

tipo de preguntas ni / ni hoy ¿cual es antónimo? ni ¿cuál es el opuesto? /  no / si en una 

ocasión es necesario porque considero que para lo que estamos haciendo es importante / 

entonces lo doy / pero es que no / no no no es efectivo para mis estudiantes  

R: vale / vale perfecto 

MS: tú piensa en que yo tengo unos estudiantes quee no son / son más bien es un perfil 

de estudiantes del mundo de los negocios yy no tienen para nada un concepto 

lingüístico incluso ni siquiera a veces saben lo que es un sujeto un verbo / no lo saben ni 

en su propia lengua / entonces claro es un contexto muy diferente noo incluso a veces 

les tengo que explicar en una frase cuando explico lo de los complementos de objeto 

directo indirecto ellos no entienden estos conceptos porque / el mundo lingüístico para 

ellos es ajeno totalmente= 

R: te entiendo 
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MS: =entonces tengo (()) ese tipo de preguntas 

R: te entiendo / ¿intentas fomentar la autonomía del aprendizaje del léxico? 

MS: no / no / no no depende si es nece- la verdad es que no /  les dejo mucha libertad a 

los alumnos si ellos por sí mismos lo trabajan porque tienen la necesidad / sino no  

R: y para trabajar el léxico en el aula ¿qué tipo de actividades utilizas? / ¿hay alguna 

que utilices con más frecuencia que otras? 

MS: utilizo mucho la parte visual / powerpoints que además ellos tienen en su Muddle / 

yy utilizo también mucho lo que es→ / dentro del contexto / o sea cuando se necesita / 

por ejemplo si tenemos que trabajar el restaurante que es lo más típico / entonces hay 

una serie de imágenes ya sean físicas o en→ powerpoint para que ellos utilicen las que 

necesiten en ese momento / también utilizoo el Kahoot y también utilizamos Padlet / no 

sé si conoces esta nueva herramienta Padlet  

R: [noo↓]  

MS: [Padlet] / pues está muy bien mira- míratelo / Padlet es como una interfaz / donde los 

alumnos pueden colaborar al mismo tiempo desde sus ordenadores / yy por ejemplo trabajamos 

ell→ yo que sé / ee pues para seguir con lo mismo el restaurante / entonces cada uno de 

ellos puede introducir un plato típico de su país escribiendo y presentándolo a los demás 

/ y entonces utilizando imágenes que ellos descargan evidentemente de internet o de sus 

Instagram etcétera / entonces lo presentan de una manera muy muy aatractiva 

porquee→ enseguida lo ven y y entonces pueden y los otros pueden interaccionar / por 

ejemplo uno presenta un plato de su país y entonces explica los ingredientes / yo que sé 

el pato chino / entonces hay un patoo / una salsa / entonces los demás pueden escribir 

comentarios diciendo qué bueno me gusta mucho / nunca he probado esto / y esto es 

muy animado porque es una interacción entre todos los alumnos que está muy bien 

R: ¡qué curioso! Y nadie me lo había nombrado / me han nombrado Kahoot y demás 

pero este nadie me lo había→ 

MS: es una cosa muy / es una cosa nueva pero está muy bien / está muy bien / míralo / 

míratelo  
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R: gracias /  yy ee ¿en qué basas tu enseñanza del léxico en la atribución de determinado 

vocabulario según los niveles de referencia o en la consideración del vocabulario de 

interés para el aprendiente o en una mezcla de ambos? 

MS: repíteme la primera 

R: en la atribución / ee de determinado vocabulario según los niveles de referencia 

MS: aa / no no la segunda / la segunda 

R: en la consideración de vocabulario de interés ¿verdad? 

MS: exactamente / sí sí sí 

R: yy los errores ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor / los léxicos o los 

gramaticales? 

MS: ee es muy buena pregunta esta (3’’) mm (3’’) es que claro depende / um  depende 

del contexto / ¿tú te refieres a los oyentes / a los oyentes que escuchan a las personas 

hablando en español que se qué es lo que se tolera mejor? Uff (3’’) no lo sé / no lo sé / 

depende (3’’) quizás quizás los gramaticales porque claro / claro si tú no dices la 

palabra si vas a comprar pan y no dices que quieres pan↑ / tú puedes decir el quiero 

como de cualquier manera pero el pan necesitas decirlo entonces quizás el léxico es más 

importante y se tolera menos porque no se entiende / sí quizás el léxico vamos a decirlo 

así / claro lo que tú me dices nunca lo había pensado entonces yo tengo que pensar  un 

momento a ver que→ 

R: [RISAS]  entiendo entiendo 

MS: me pongo en la piel de las personas que→ vale vale  

R: ¿cuántos encuentros con una unidad léxica crees que son necesarios para que el 

estudiante pueda retenerla? 

MS: ay depende también de la dificultad del léxico / hay léxico muy muy muy sencillo 

porque es además es muy necesario es eevidentemente que sea el del día a día este es 

más fácil de retener pero si estamos haciendo por ejemplo ee estamos tratando a niveles 

más ee no tan prácticos sino más filosóficos o más→ entonces es más dificultoso 

retener las palabras claro / sí / depende del→ 
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R: del tipo de de unidad léxica / [perfecto] 

MS:      [sí] 

R: la última pregunta de este bloque ¿te aseguras de alguna manera de que los 

estudiantes hayan interiorizado y aprendido las unidades léxicas presentadas en clase? 

MS: síí / esto se puede hacer de muchas maneras y por ejemplo también lo que te digo 

el Padlet ellos  por ejemplo sí se ha trabajado una unidad léxica determinada luego ellos 

en el Padlet pueden trabajar por sí mismos en casa y hacerte una pequeña composición 

una pequeña redacción sobre el tema que hemos tratado entonces tú sabes perfectamente 

sí han usado el los el la los vocablos que han entendido o que han visto en clase / claro / 

sí claro 

R: en el tercer bloque me centro en el léxico en los diferentes enfoques metodológicos / 

¿conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes enfoques metodológicos? 

MS: pues no / no sé a qué te refieres 

R: ee con estos enfoques me refiero aa el método de gramática traducción / el método 

directo / el enfoque comunicativo / el enfoque léxico→  

MS: bueno no pienso en esto§ 

R:    §genial§ 

MS:     §¿sabes lo que pasa? Que como yo no estoy en un 

mundo ahora académico / ee son cosas que→ que no las pienso simplemente→ / las 

hago porquee unas me funcionan otras no me funcionan pero no lo pienso de manera 

académica 

R: te entiendo / no pasa nada no hay ningún→ 

MS: yo te lo digo sinceramente / no tengo ningún problema 

R: claro mejor / mejor / necesito variedad y en eso está el gusto / así que perfecto / yy y 

¿crees que→ tienen un lugar las unidades léxicas compuestas en la enseñanza del léxico 

en los enfoques tradicionales / lo has pensado alguna vez? 
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MS: ee en su momento sí→ / yo a ver a mí es que claro me lo preguntas a mí que a mí 

me gusta mucho la gramática y cuando he estudiado las lenguas las he estudiado 

gramaticalmente / pero quizás porque soy de otra generación / lo que yo veo ahora es 

que la generación actual son gente donde van por otra vías / y lo que quieren la 

inmediatez y las imágenes / entonces lo que es la explicación aun en laa de manera muy 

tradicional con el profesor en la pizarra explicando todo / no funciona tanto en nuestra 

en mi época sí y quizás en vuestro contexto académico universitario sí / peroo en el 

contexto de personas estudiantes que no no saben nada de gramática y hacer estas 

grandes parrafadas explicando esto noo por lo menos no se u- no sirve para nada al 

revés se aburren mucho / se aburren mucho 

R: genial / yy ¿crees que la presencia del léxico en el aula de español como lengua 

extranjera ha cambiado con respecto a épocas anteriores? 

MS: claro / sí sí sí absolutamente mucho /sobre todo por las nuevas tecnologías quee→ / 

acercan mucho la imagen de manera real y de manera divertida además / porque si tú 

asocias la imagen con un juego por ejemplo /eso se queda mucho antes se queda más 

rápido yy y sí sí sí claro que sí / yo recuerdo cuando era jovencita que teníamos 

simplemente papeles con un montón de listas y entonces estaba la lista y el el- todo 

mucho más bueno artesano / diferente diferente  

R: diferente↓ / léxico y gramática que ya lo hemos comentado antes / ¿deben trabajarse por 

separado o son complementarios?  

MS: pueden ser complementarios / pueden ser / y si quieres trabajarlos por separado / 

pues también  

R: y en tus clases→ ¿el tiempo dedicado a la gramática es mayor que el tiempo 

dedicado al léxico?  

MS: aa / en mis clases es todo muy muy muy variado porquee→ hayy es un poco de 

todo / un poquito de léxico / un poquito de gramática también hayy escuchamos mucho 

porque a veces tienen muchos problemas para escuchar y sobre todo lo más importante 

es la parte de comunicación / ee / sí / no no hayy no necesariamente 

R: genial / ¿crees que el léxico está organizado en nuestra mente de alguna manera 

especial? 
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MS: yo creo que el léxico / ee está organizado también en función dee de tus 

necesidades y de tus recuerdos / es muy importante la cuestión emocional / por ejemplo 

yo tengo a veces estudiantes para los cuales es muy importante el deporte / el fútbol / y 

entonces cuando les enseñas ee léxico dee del deporte / automáticamente lo aprenden 

pero simplemente porque hayy una cuestión emocional / entonces es muy fácil para 

ellos / en cambio / chicas a las que no les gusta nada el fútbol bah qué rollo / en cambio 

les explicas cosas de ropa y enseguida te las entienden / sí / va muy asociada a tus a tus 

circunstancias y a tu- sobre todo a tu aspecto emocional / muy importante  

R: yy más teóricamente / ¿conoces alguna teoría que defienda una posible organización? 

MS: ¿organización del→?§ 

R:         §del léxico en nuestra mente, sí 

MS: no / no la conozco 

R: yy la última pregunta de este bloque es ¿crees que es posible delimitar el número de 

unidades léxicas que vas a trabajar en cada clase? 

MS: sí sí / sí peeroo sí pero / lo que pasa es que muchas veces la clase es algo muy vivo 

y muy libre entonces surgen nuevas unidades en función de muchas cosas entonces / yo 

soy muy flexible en esto / no no si me preguntan algo en un momento cambio y 

hablamos de otras unidades léxicas / no me ciño solamente a lo que se supone que debo 

de hacer 

R: genial / y ya estamos en el último bloque sobre recursos y materiales para la 

enseñanza de ele que seguro que ahora ampliamos / ¿tienes interés en que los 

estudiantes aprendan el léxico de forma creativa? 

MS: sí sí / sí sí claro porque al ser creativo hay un componente muy muy emocional y 

todo lo que sea ee / el sentirse bien / el crear una emoción positiva es ayuda muchísimo 

al aprendizaje 

R: genial / y ¿fomentas el diccionario el uso del diccionario y ayudas a saber a los 

estudiantes a saber cómo utilizarlo? 

MS: sí cuando es necesario sí / lo que pasa es que a veces yo soy más rápida que el 

diccionario / [RISAS] esto es súper- perdona / muchas veces los alumnos sobre todos 
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los orientales están todo el rato mirando mirando mirando y entonces digo / mira 

pregúntame a mí que es más rápido y evidentemente como yo conozco el vocabulario y 

sé la traducción en inglés / pues así se la doy es más rápido incluso que el 

Wordreference→ y que cualquier diccionario // perdona es un- a ver en estos niveles 

pequeñitos yaa como siempre es el mismo vocabulario§ 

R:            §claro ya lo conoces 

perfectamente§ 

MS:  §pero sí sí sí que lo fomento / a ver me parece muy bien que lo use para 

eso está / claro que sí / sobre todo lo que hace el diccionario es cuando es necesario que 

te evita el estar angustiado porque te has perdido aquella palabra entonces ya te bloques 

y ya noo no sabes lo que hay después 

R: y aunque me dices quee que das clases en niveles iniciales / no sé si alguna vez has 

dado clase en niveles superiores y si has usado un diccionario de colocaciones alguna 

vez 

MS: no→ no no me suena 

R: yy ¿corpus lingüísticos? Tenemos CREA CORDE aunque CREA es el del español 

actual / ¿los has presentado en clase alguna vez? 

MS: no→ tú es que tienes que tener en cuenta que mis alumnos no tienen nada que ver 

con este mundo / es es es otra cosa§ 

R:     §perfecto§ 

MS:           §no se puede explicar las el español en 

mi caso a nivel gramatical porque noo no es efectivo / es que no no ni les interesa ni ni 

entienden el- las estructuras quee para un hablante o para un lingüística es importante / 

para ellos no / para nada  

R: yy las listas de palabras / ¿tiene beneficio presentar el vocabulario en listas de 

palabras? 

MS: a mí no me gusta nada  

R: y si estas listas§ 
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MS:        §sobre todo cuanto cuanto más largas peor porque no lo retienen no lo 

retienen no lo retienen 

R: ¿y si esas listas de palabras están organizadas de alguna manera? 

MS: sí sí vale si están organizadas pero siempre con el mínimo→ mínimo ee número de 

vocabulario porque cuanto más larga menos se retiene por ejemplo yo que sé / te hablo 

el deporte pues pon seis o siete palabras ya está / no hagas a niveles básicos te estoy 

hablando yo /porque es que no no no funciona así / no yo no soy muy partidaria de las 

grandes listas / otra cosa otra cosa es que el alumno por sí mismo y le gusta / tenga su 

pequeñaa→ donde él se haga sus- / esto es diferente porque entonces ya responde a una 

a un- una necesidad personal de ese alumno pero no todos funcionan así / entonces no / 

no me gustan las listas de palabras 

R: pues ya solo nos quedan las tres últimas preguntas que son una síntesis de estos 

recursos y materiales  / ee ¿qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario? 

Me refiero tienes una pizarra / un proyector / utilizas fichas / utilizas dibujas en la 

pizarra↑ 

MS: todo / absolutamente todo lo que has dicho / en  un momento dadoo→ lo dibujo en 

la pizarra / en otro momento el powerpoint / en otro momento son fichas físicas / en otro 

momento ee todo / todo todo / todo lo que se tercie y lo que en ese momentoo vea más 

efectivo / va bien 

R: aunque ya me has dicho que algunos así / ¿ofreces recursos electrónicos que 

permitan al estudiante practicar vocabulario y organizarlo? / [hemos hablado] de 

kahoot= 

MS:          [sí sí] 

R: =ee este nuevo que me has dicho que no recuerdo  

MS: Padlet / Padlet / sí sí 

R: ¿utilizas alguno más aparte de estos dos? 

MS: sí sí hay uno que ahora no me acuerdo el nombre pero son estas apps / ahora no me 

acuerdo del nombre / espera sí quieres te lo miroo tienes tiempo y te lo miro un 

momentito el nombre§ 
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R:   §sí sí claro 

MS: un momento que voy aa→ 

R: tranquila 

MS: es que el otro día me lo dijeron / es nuevo también para mí / se llamaa Babadum 

Ba-ba-dum 

R: ¿con p o con b? 

MS: b b b / b de Barcelona /  

R: b 

MS: Ba ba dum / yy es una app / es una app yy ellos en su móvil pueden jugar a 

vocabulario 

R: genial / perfecto // y mi última pregunta para finalizar / ¿qué tipos de materiales 

recursos o actividades crees que son los idóneos para incrementar el conocimiento 

léxico de nuestros estudiantes? 

MS: ¿qué tipo de↑? 

R: ¿materiales recursos o actividades crees que son los idóneos para incrementar el 

conocimiento léxico de nuestros estudiantes? 

MS: pues→ todo lo quee todo de lo que acabamos de hablar / pero especialmentee 

evidentemente / lo más efectivo es que tenga una imagen / y esa imagen luego asociada 

a un tema de interés para ellos / entonces imagen con sentimiento con interés funciona 

muy bien  

R: perfecto / pues esto es todo / Merche / muchísimas gracias 

MS: ¿ya está?  

 

Entrevista a PB 
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R: buenos días/ muchas gracias Pilar/ por ofrecerte a que te entreviste// el primer bloque 

son cuestiones teóricas en torno al léxico// yy ¿Tú crees que existen diferencias entre los 

términos léxico y vocabulario? /// 

PB: a ver a ver a ver a ver // ostras (RISAS) / si espera que ahora ahora no me acuerdo 

de hacer la definición peroo // ee yo diría que el el léxico ee es el conjunto dee/ 

dijéramos /// dee // bueno de todas las palabras diríamos así muy en general que tiene 

una lengua / yy el vocabulario sería el pequeño conjunto que tienee / dijéramos el 

hablante 

R: muy bien/ ee/ las unidades léxicas simples están presentes en clase / ¿presentas otro 

tipo de unidades léxicas?  

PB: §sí§ 

R:  §compuestas§ 

PB:    §hombre las unidades léxicas simples serían simplementee las 

palabras // lo que sí quee in- intento / en la medida de lo posible y depende los niveles 

es introducir otro tipo dee otro tipo dee unidades léxicas ee frases hechas modismos en 

función del tema dell nivel 

R: perfecto me decías que depende del nivel en que se encuentren los hablantes o desde 

los niveles 

PB:  mm / a ver yo antes dejaba todo lo que son modismos frases hechas porque es un 

tema que me encanta para los niveles altos lo único que desde quee tuve una amiga que 

trabajaba con con frases hechas modismos y tal entonces hizo un libro pensando 

especialmente / en niveles básicos intermedios y entonces claro yo pensé claro pero es 

que tenemos un montón de expresiones que pueden saber desde el primer momento que 

además les puede hacer mucha gracia saberlo y por qué esperar a estar en un b1 paraa // 

para para poderlo para poderlos utilizar 

R: ¿qué significa para ti conocer una unidad léxica simple una unidad léxica compuesta 

qué engloba conocer una unidad léxica? 

PB: hombre a ver por un lado sería el saber como se escribe como se pronuncia // saber / 

el el significado objetivo // y después saber ell digamos todos el el significado 
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connotativo que puede tener por otro lado // y luego también el // con las palabras con 

las que se puede combinar dijéramos 

R: yy ee // cuando enseñas léxico te planteas si es léxico rentable productivo 

representativo§ 

PB:   §hombre yo§ 

R:     §de la lengua§ 

PB:       cyo la verdad es que lo intento antes no lo 

intentaba tanto pero ahora yo creo que con los años piensas a ver hago una selección 

sobre todo si tengo niveles bajos // yy me planteo determinado tema y digo a ver qué es 

lo que me interesa que ellos saquen // o qué quiero que saquen ellos entonces / siempre 

intento primero que me digan ellos qué es lo que saben y en función de lo que ellos 

saben yo voy implementando hasta que me interesa a mí 

R: vale // una afirmación: sin gramática poco se puede comunicar sin vocabulario nada 

// ¿estás de acuerdo con esta afirmación? 

PB: hombre yo creo que yo creo que sí yo creo que sí // porque / yo creo que cuando 

aprendemos un idioma vamos primero por las palabras básicas / y pensamos // muchas 

veces como como estudiantes que si tu sabes las cuatro palabras de vocabulario puedes 

decir algo / y sin embargo las estructuras gramaticales si no tienes las // las ee / las 

palabras especialmente sustantivos y adjetivos / ee no tienes no tienes§ 

R:                    §no puedes 

decir nada vale// ee a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes ¿te centras 

más en el aspecto cuantitativo o cualitativo? // 

PB: a la hora de ampliar // hombre / teóricamente tendría que fijarme en el cuantitativo 

// peroo luego también en función de las necesidades de loss / de los estudiantes // 

entonces claro en determinados niveles y determinadas necesidades también me 

interesaa la parte cuantitativa pero en principio quiero pensar antes en la calidad que en 

la cantidad (RISAS) 

R: la última de este primer bloque / ¿tienen más presencia en el aula ahora las unidades 

léxicas compuestas que antes? y ¿esto beneficia el aprendizaje? 
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PB: ¿qué quieres decir  ahora por por el material que utilizamos los ee profesores? 

R: mm más por / el hecho de que presentemoss frases hechas expresiones / de que ahora 

se presenten más / que antes // ¿crees que esto ocurre?§ 

PB:              §mm no yo creo que esto 

depende dee yo creo que esto depende del profesor totalmente independientemente de 

que ahora / digan andaa / hay que presentar más el vocabulario yo creo quee que 

siempre ha dependido dell del profesor 

R: perfecto/ muy bien/ pasamos al siguiente bloque que habla del tratamiento del léxico 

en el aula /// ee a la hora de trabajar el léxico en qué basas tu selección de vocabulario 

hay algún criterio que sigas 

PB: a ver yo el el léxico lo introduzco ee cada vez que empiezo un tema nuevo // ee a 

ver hay temas por ejemplo gramaticales que me interesa introducirlos solo como tema 

gramatical por ejemplo ell uy lo único que el género estoy pensando quee hay una parte 

léxica // pero pienso / vamos a trabajar el género como tal entonces es un tema mm 

gramatical pero la mayoría de las de las veces como intento ser lo más comunicativo 

posible siempre les planteo unaa un gran tema // y antes de empezar cualquier / cosa que 

vaya a hacer después del trabajo de funciones o de gramática y demás me gusta trabajar 

con ell con el vocabulario  

R: vale§ 

PB:  §y entonces a partir dell / bueno sé que hay muchos programas para hacer / para 

hacer árboles§ 

R:  §sí§ 

PB:              §pero a mí me encanta dibujar y // entonces voy haciendo en función 

pues los árboles // los diagramas y entonces / yo voy controlando en casa pienso a ver 

qué voy a poner y pienso esto esto esto y entonces en función de lo que ellos me dicen y 

de lo que yo quiero quee que digan vamos trabajando 

R: perfecto // ¿cómo presentas / aunque ya me has dicho una parte / y practicas las 

unidades léxicas? Mediante dibujos / mediantee 
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PB: a ver ee // presento muchas ee mm también en función dell en función del en 

función dell nivel // cuanto más bajo es el nivel / más claro más soporte gráficoo / 

necesito / entonces o bien con fotografías o bien con dibujos / o bien con con cuadros u 

obras de arte que últimamente tengo ganas de buscar otras cosas de estee de este estilo 

pero eso sobre todo intento buscar ell // el soporte gráfico 

R: yy ¿siempre intentas presentarlo en un contexto concreto dentro de un tema? 

PB: sí sí 

R: es decir dentro de un temaa si la unidad trataa sobree los trabajos intentas§ 

PB:                  §entonces 

primero // creo ell creo el contexto y entonces // ee trabajamos con ell con el 

vocabulario 

R: vale / con respecto a la tempora- temporalización / ¿presentas el léxico que se va a 

trabajar en la sesión en un momento determinado o surge de manera / aleatoria? 

PB: hombre / depende / sii  es el léxico / que voy a trabajar para toda la unidad entonces 

claro hago la planificación de la clase y pienso / hoy vamos / no sé //  a introducir el 

mundo del trabajo entonces antes de cualquier cosa trabajamos con el léxico entonces 

yo ya sé lo que quiero decir pero igual no sé / a mitad de clase estamos trabajando con 

cualquier cosa y sale algún tema del trabajo pero alguien está hablando de los estudio y 

tal y entonces si creo que es relevante para todos a ver atención a partir de aquí hago un 

aparte y entonces trabajamos el léxico / pero si veo que es relevante pero si es algo muy 

puntual para una persona no improviso nada 

R: vale // ee cuánto tiempo se / no sé si realmente podemos hablar de un tiempo 

específico que se dedique al léxico en el aula // hay una parte de la clase crees que 

ocupa una parte de la clase / para el léxico 

PB: hombre yo creo que va mm va bastante integrado según lass actividades quee que 

vamos a hacer pero claro… es que decía este de / empiezo un tema como el trabajo 

entonces trabajamos el vocabulario pero a lo mejor no sé por ejemplo entonces hacemos 

íbamos a hacer una narración en pasado a partir de unaa de un tráiler de una película 

esta de Chico y Rita entonces claro es un nivel muy bajito entonces claro aquí les 

faltaban digo a ver entonces claro a ver qué vocabulario pueden necesitar para que te 
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hagan esto entonces a ver qué tipo de persona son la descripción entonces les recuerdo 

el vocabulario que ellos teóricamente deben saber /y una vez está preparado entonces 

pueden hacer la pueden hacer la actividad 

R: vale§ 

PB:  §entonces hay veces que es el medio para hacer otra cosa y a veces es la estrella 

/ depende 

R: vale / perfecto / ee / al plantear las unidades léxicas piensas cuán difíciles son de 

aprender y de enseñarlas? //  

PB: mm a veces no / me doy cuenta cuando estoy en clase y no loo no lo utilizan bien y 

dices aquí ha pasado algo y de repente dices aa // es verdad / y entonces es cuando 

vuelves hacia atrás y dices y por qué / ha sido tan difícil / yo no me he dado cuenta de 

que era difícil para ellos 

R: vale / (RISAS) / ee estrategias presentas estrategias para que ellos tengan facilidad 

para retener el vocabulario 

PB: ee las trabajo poco // reconozco que las que las trabajo poco lo que sí que // intento 

después de haber hecho alguna // bueno al terminar una unidad con muchas cosas y 

entre ellas está el léxico / hacer alguna actividad como paraa / como para  refrescar por 

ejemplo estaba pensando // ee quería / trabajar / introducir con ellos el género 

gramatical y entonces digo / ahora tengo que pensar palabras no tengo ejercicios digo 

voy a hacer un repaso vamos a ver el vocabulario de todos estos temas que habíamos 

visto no entonces hice salir a cada uno / va  va/ a la pizarra todos vais a salir /pero vais 

así entonces eran a ver partes del cuerpo entonces uno iba escribiendo y los demás iban 

diciendo / digo poner el artículo delante entonces las manos los ojos pampampam yo no 

les dije para que lo hacíamos entonces / cuando ya teníamos ocho o nueve y salían las 

que a mí me interesaban a ver / la comida el tal entonces / ellos iban repasando los 

temas que ya habíamos hecho entonces cuando ya tuvimos todos en la pizarra digo va / 

vamos a ver de todas estas cuales son masculinas y cuáles son y entonces con todas 

aquellas palabras que habían repasado fui sacando las terminaciones que eran 

masculinas que eran femeninas las que representaban problemas las que no sabes 

entonces // lo retomé pensando así es un repaso 
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R: pero / mm realmente cuesta desde un principio § 

PB:        §si no§ 

R:         §pensar§ 

PB:          §no lo pienso no 

pienso ee en hacer este tipo de estrategias la verdad es que no 

R: vale // ee instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en categorías y 

prototiipos 

PB: ee no / y eso que es bonita montar actividades así pero no lo he hecho 

R: (RISAS) ¿crees que eso sería una ayuda para la retención o no lo consideras una 

ayuda? 

PB: a ver en categorías te refieres por ejemplo si estamos hablando del tema dee de los 

sentimientos y entonces aprenden antes ee me gusta me preocupa me sorprende tal tal 

tal // entonces dices vaa / cual es el nombre del sentimiento entonces salen las palabras 

abstractas cual es el verbo y adjetivos sería esto verdad? 

R: sí 

PB: esto ee yo lo hago ee no lo hago en principiantes oo siempre lo dejo paraa / los 

niveles B1 y B2 / quizás porque pienso que los los sustantivos en este tema en concreto 

es mucho más abstracto para ellos ell sustativo por ejemplo que aprende depende de los 

temas entonces si que lo hago conn con niveles más altos aquí relataba va como como 

sería el sustantivo el adjetivo peroo / ell principiante que es lo que ahora llevaba ahora 

cuando me lo has dicho / no no lo he hecho§ 

R:       §(RISAS)§ 

PB:            §porque es lo que tengo más 

fresco pero sí que es interesante porque eso sí que es una estrategia para recordar 

palabras para recordar el vocabulario 

R: y los mecanismos de formación de palabras / prefijación sufijación sinónimos§ 
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PB:                     §intento 

hacerlo§ 

R:  §hiperónimo§ 

PB:    §de vez en cuando pero no lo hago no lo hago demasiado / 

siempre lo dejo para niveles máss // para niveles más altos entonces ee por ejemplo 

cuando ponemos ell / no sé una una casa grande una casa pequeña una casa muy grande 

bastante grande tal pero qué podemos decir más? Y entonces es cuando ponemos los 

sufijos de tal / digo a ver qué diferencia hay / entonces ese si que si que tengo alguna 

actividad donde hay casas bueno casa casita caseta casona casoza caseron / ya es un 

nivel más alto entonces / ven las fotografías / casillas y dicen y cómo se llama eso y 

entonces a partir de ahí sí quee / sí que lo voy haciendo§ 

R:                §y los§ 

PB:               §pero muy 

puntualmente§ 

R:  §y los hiperónimos hipónimos la sinonimia la antonimia 

PB: a ver / la sinonimia y la antonimia sí que sí que es lo más puntual sobre todo cuando 

estas contrastando adjetivos§ 

R:     §incluso desde un nivel principiante§ 

PB:         §desde los niveles 

principiantes porque ahora trabajando con sustantivos de carácter simpático antipático 

pam te sale espontáneamente 

R: vale // yy§ 

PB:  §uy (RISAS)§ 

R:              §¿intentas que tus estudiantes sean autónomos con su 

aprendizaje del léxico? 

PB: no se lo hago consciente // 

R: no les (TOSE) das unas pautas para que ellos en casaa 
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PB: mm no / se lo doy / es decir me doy cuenta / cuando alguna vez tengo un estudiante 

quee muyy / muy buen estudiante digamos que entonces tiene / una libretita especial y 

mientras estamos en clase de repente // tiquitiquitiqui entonces voy y digo me dejas ver 

la libreta? y entonces digo como digo como lo tienes organizado? y entonces digo dice 

lo tengo por / uno dice pues yo lo tengo por días dice cada palabra que digo esto me lo 

quiero aprender lo voy apuntando otros lo tienen por /  por temas / pero / claro me 

sorprende que estudiantes máss§ 

R:        §más aplicado§ 

PB:         §más aplicado y más detallista pero /  es 

verdad que no lo trabajo no lo trabajo en clase 

R: yy ee qué tipo de actividades en rasgos generales utilizas para trabajar el léxico? 

¿Utilizas alguna con más frecuencia que otra? 

PB: bueno normal normalmente intento hacer asocia ee los mapos conceptuales esto es 

lo quee / lo que trabajo lo que trabajo más / ee después / también si por ejemplo les doy 

muchísimass mm palabras que las agrupen en grandess / en grandes bloques no sé por 

ejemplo hablábamos del tema de es que ahora como estoy con los que estoy del nivel a2 

/ y después de haber trabajado con todo lo que eran prendas de vestir claro todos 

vestidos vestidos digo no / digo no todo esto son prendas y entonces a ver una cosa son / 

calzado lo otro es el y entonces tenía que decir botas tal tal tal en un sitio / el vestido la 

falda y entonces claro era una forma de ordenar ell el vocabulario que tenían 

R: perfecto / yy / ¿en qué basas tu enseñanza del léxico / en la atribución de 

determinado vocabulario según los niveles de referencia oo en la consideración del 

vocabulario / según el interés del aprendiente?  

PB: hombre yo creo que son yo creo que son las dos cosas porque a ver trabajamos conn 

/ con un manual que entonces claro tienes que tienes que hacerlo entonces dices 

entonces dices a ver que  me sale y dices vale vale vale / pero después claro ee faltan y 

entonces en función de lo que hay yo incorporo / y también un poco en función del del 

interés de los estudiantes porque te plantean un tema y dices ostras este estáá es 

interesante pero no tienen las palabras para hablar de ello y entonces les monto / les 

monto les monto la actividad 
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R: tú tienes libertad entonces para§ 

PB:              §sí yo hago lo que quiero§ 

R:            §incorporarr / perfecto / y 

los errores / ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor los léxicos o los 

gramaticales? 

PB: ay /// yo creo que debemos tole- como nativos / creo que toleramos menos los 

errores léxicos // me da laa me da laa me da la impresión porque claro nosotros 

controlamos el valor y hemos el el significado connotativo de las palabras entonces 

claro los estudiantes extranjeros no son conscientes de esos valores entonces claro 

cuando ellos se equivocan / no saben en muchos casos el el problema que que ha 

surgido porque no han controlado bien el vocabulario o porque lo han pronunciado mal 

y han dicho otra cosa / por ejemplo en el caso de un estudiante chino que siempre se lo 

recuerdo / cuando cuando viene eel el caso de una estudiante que llevaba colgado aquí 

una cosa y yo voy mirando tal / y digo qué colgante más bonito / llevas y entonces una 

chica china / y me dice te gusta y digo me encanta digo qué es / y me dice “puta”  [risas] 

qué me has dicho? Dice “puta puta” y yo mirando digo / y claro ellos seguían yo me 

partía de risa y digo // y de repente digo aa / “buda” y me parto y entonces me partía de 

risa y paré la clase digo vamos a ver / fijaros yo le he dicho esto y ella me ha dicho 

“puta” y todos buahh / y ella se queda así y dice / ¿qué he dicho? Digo mira fíjate que 

los los los hablantes chinos digo la distinción de sordas y sonoras con las oclusivas digo 

os cuesta mucho entonces aquí hay un problema de de al pronunciar tú mal tú has dicho 

una palabra y además es una palabra dijéramos muy fuerte y además tú la relacionas 

encima con la religión quiero decir que es la bomba para un español / entonces es bu-da 

bu-da es sonoro y pu-ta ess / y entonces iba diciendo buda buda buda / entonces claro se 

equivoca en otra cuestión pero dice bien la palabra§ 

R:            §y no pasa nada§ 

PB:          §no pasa nada 

R: vale / ¿crees que hay un número concreto definido de encuentros con una unidad 

léxica para que pueda retenerla el estudiante? 
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PB: hombre no sé si un día leía que no se si eran una diez veces oo / que pensé que raro 

no no nunca me lo he planteado pero sí que me planteo que una vez que trabajas el 

vocabulario tienes que ir dando vueltas sobre el mismo que eso si que es algo consciente 

después de haber trabajado hacemos yo que sé cosas de de / de gramática tal tal tal y 

entonces digo con todo esto recordar hemos visto el vocabulario para esto ahora todo 

esto vamos a trabajarlo aquí es decir intento refrescarles todo lo que ellos han visto para 

que en la actividad concreta que van a/a dijéramos a crear algo que recuerde ese 

vocabulario que hemos trabajado§ 

R:            §vale§ 

PB:      §porque si no / lo dejan como un ejercicio y 

no se acuerdan que lo saben 

R: y no lo utilizan / muy bien // la última de este bloque / ¿te aseguras de alguna manera 

de que lo estudiantes hayan interiorizado y aprendido las unidades léxicas? 

PB: lo supongo§ 

R:  §(RISAS)§ 

PB:        §yo yo lo veo cuando me hacen la actividades que quiero dee 

conjunto de dijéramos // pero realmente una actividad propia para controlar el 

vocabulario no lo he hecho 

R: muy bien / pues pasamos al tercer bloque es el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos / ee tú tienes conoces el papel que tiene el léxico en los diferentes 

enfoques metodológicos? 

PB: bueno de forma intuitiva  

R: conoces quee en el enfoque tradicional el léxico era algo secundario subordinado a la 

gramática ahora en el actualidad esto ha dado un poco la vuelta sí que tienes constancia 

de eso? 

PB: asiente 

R: perfecto / en los enfoques tradicionales ¿las unidades léxicas compuestas tienen un 

lugar? 
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PB: yo creo que yo creo que se dejaban para los niveles superiores 

R: desde los niveles más / los principiantes 

PB: los principiantes no / peroo se dejaban para el nivell / para el C1 por ejemplo c1 c2 

es cuando se trabajaban 

R: y esta presencia del léxico actual ha cambiado en el aula si piensas enn en el 

momento en que tú empezaste a dar clases hasta ahora 

PB: a ver yo empecé en el momento del cambio en los años ochenta entonces claro / 

había muy poco material de ele no como ahora que hay de ele un montón entonces claro 

convivía el material dijéramos del español de la enseñanza tradicional que era muy 

estructural con los nuevos métodos comunicativos que eran super super comunicativos 

que eran el Esto funcional y el Para empezar // que eran libros que claro eran muy 

funcionales y todos aprendimos y aun continuamos con los esquemas de aquellas 

funciones en las clases / pero si que es cierto que la parte dee de léxico que loo lo añadía 

el profesor en las clases en las clases porque tu trabajabas los consejos /cómo dar 

consejos? Entonces dabas las estructuras vamos a practicar tal pero claro la parte de dee 

del vocabulario quee que se necesitaba propiamente yo creo que estaban más centrados 

en la gran revolución que era pasar del del /estructuralismo y que§ 

R:         §a la comunicación§ 

PB:           

 §a la comunicación entonces claro ya ha era demasiado y entonces claro ha 

habido un poco pues esto  / evolución entonces ya tenemos interiorizado que la lengua 

es comunicación y el y el objetivo es / pues que aprendan a comunicarse entonces claro 

la evolución dicen bueno que pasa con esto pues ahora va ell§ 

R:               §el léxico§ 

PB:          §qué hacemos 

con el léxico§ 

R:  §el léxico en este momento entonces el léxico / era una competencia del 

profesor tenía él quee introducirlo en clases según§ 



298 
 

PB:       §hombre yo creo que era el material 

sí porque ya te digo esto funciona ya en Para empezar que era nuestra línea en el 

campus / ee tenía unas páginas azules / que las tenemos super desgastadas y no nos 

quedan ahí donde estaban esas funciones que tenías que hacer en clase y era lo 

destacado del libro y entonces todo los demás pues eran prácticas había cuestiones de 

gramática peroo de vocabulario no no recuerdo muchos ejercicios específicos 

R: ¿crees que el léxico y la gramática deben trabajarse por separado o son 

complementarios? 

P: noo son complementarios totalmente 

R: yy el tiempo dedicado a la gramática es mayor que el tiempo dedicado al léxico?§ 

PB: §seguro 

R: ¿en tus clases ocurre? 

PB: depende / ee yo soy consciente es que claro a mi me gusta mucho dar gramática 

entonces ee soy consciente que con el tiempo  intento dar mm / hacer / gramática pero 

intento que hay mucha mucha práctica es decir una vez / ya saben teóricamente como 

tienen que construir las frases o lo que estemos trabajando / entonces si que voy dando 

vuelta sobre lo mismo con muchísimos tipos de actividades para que trabajen la 

gramática pero no de manera explícita haciendo ejercicios de huecos / entonces claro 

dentro de esaa / de ese tipo de actividades sí que intento que /  decir va / yo que sí si 

tenemos que hacer una actividades escrita de un determinado tema digo pues vamos / a 

recordar y entonces les vuelvo a recordar toda la información y digo pues eso es lo que 

tenéis que poner en ell / en la carta o en lo que tenga que hacer / pero sí que es cierto 

que tenemos unaa / una tendenciaa§ 

R:     §a la gramática§ 

PB:          §a que llegue más la gramática 

que el léxico 

R: ¿crees que el léxico en nuestra mente está organizado de alguna manera en especial? 

PB: hombre seguro que sí 
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R: conoces alguna teoría que defienda esa posible organización? 

PB: bueno / sí (RISAS) ahora no me acuerdo muy bien cómo iba el tema pero sí que sí 

que recuerdo quee que las palabras o bien las organi- o bien se podían organizar / por 

ejemplo como se pronunciaban y como sonaban y entonces había unaa había un tipo de 

organización podría ser por los significados podría ser§ 

R:              §es como que hay carpetas§ 

PB:                     §podría 

ser por familias sí sí / bueno no son dijéramos carpetas independientes sino qué qué hay 

redes y que hay una una te lleva a la otra 

R: perfecto / yy ee crees que es posible delimitar el número de unidades léxicas / que 

vas a trabajar en cada sesión? 

PB: no / no // no me gustaría [(RISAS)] 

R:     [(RISAS)]/ muy bien /  pues ya el últimoo el último 

bloque son los recursos y materiales para la enseñanza de español como lengua 

extranjera / en la primera pregunta / tienes interés en que los estudiantes aprendan el 

léxico de forma creativa? 

PB: sí porque a mí me gusta ser creativa (RISAS)  

R: y qué crees que le hace a una actividad ser más creativa que otra? / la presentación el 

tipo de actividad§ 

PB:      §ser más creativa quieres decir ser más más / atractiva§ 

R:                 §sí§ 

PB:                   §dijéramos§ 

R:§diferente quizá noo un ejercicio de rellenar huecos como hemos hablado antes / algo 

que atraiga a los estudiantes 

PB: a ver primero el entusiasmo del profesor por la actividad y que se crea lo que lo que 

está haciendo // luego que sea una actividad ee / inteligente / porque a veces hacemos 

actividades muy tontas / y dices pero si esto 
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R: (RISAS) dices son estudiantes no tontos 

PB: claro son estudiantes y no y piensas pero qué tontería / entonces por un lado hacer 

hacerlo atractivo presentarlo de forma atractiva que el profesor se lo crea que tenga una 

lógica y que no sea un conjunto de palabras que no sabes bien qué hacer con ellas sino 

que detrás se vea un hilo conductor y que cuando el estudiante termina la activ idad o 

la sesión y tal / se vaya dijéramos a su casa con / con con no sé un grupo no quiero decir 

un saco de palabras pero sí con algo que que luego el se acuerda y cuando sale una 

palabra van saliendo las otras 

R: muy bien / ¿fomentas el uso del diccionario y ayudas a los estudiantes a utilizarlo? 

PB: lo utilizo poco y mira que había hecho actividades con diccionario a partir dee de 

canciones que había muchísimos sinónimos pero ahora hace mucho tiempo  

R: yy ee ¿utilizas diccionarios específicos de colocaciones has presentado alguna vez un 

diccionario? 

PB: paraa / no en el clase pero sí para preparar material sí que lo he utilizado   

R: perfecto / yy el papel de los corpus lingüísticos ee en los niveles superiores? 

PB: hombre claro / a ver ee / van muy bien para preparar las clases porque claro si 

tienes un b2 o un c1 que a lo mejor luego le estas preparando para para el DELE y 

entonces claro necesitas / esa perfección / de porquee todas las preposiciones que 

pueden ir al lado de un mismo verbo y las diferencias que hay y todos los sinónimos que 

sí puedes poner hasta cierto punto pero luego cuando hay un determinado elemento 

necesitas cambiar de verbo porque no te funciona hay sí que vamos a los adjetivos de 

colocaciones pero / pero en clase la verdad es que no lo no lo he hecho nunca y sí que es 

verdad que se podría dar el material y montar una actividad para que ellos con aquella 

hoja y tres palabras pudieran hacer una actividad 

R: y las listas de palabras / ee comentamos ese alumno que tenía una libreta organizaba 

su vocabulario / tiene beneficios / organizar? 

PB: si lo tienes organizado sí / si es una lista de palabras una detrás de la otra no 

R: pero y si está organizado en orden alfabético crees que tiene algún beneficio? 
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PB: mm para mí / como estudiante / para mí no lo tendría yo necesito relacionarlo con 

alto / entonces o bien me pondría un dibujito y al lado para poder asociar peroo por 

orden alfabético no lo pondría en todo caso lo pondría por grandes familias§ 

R:                §por 

bloques o familias§ 

PB:              §por familias de palabras 

R: ¿qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario?  

PB: bueno depende dell depende del material que tengo / si en el libro propiamente no 

hay ningunaa actividad de presentación dee de léxico entonces monto yoo las monto yo 

las actividades / pero por ejemplo que ahora he pensado a ver quee qué tenemos // que 

fue un un planteamiento que hicimos con tres profesores para el b1 / que era la época en 

que salió lo dee teníamos la intuición dee es para trabajar dijéramos la parte más 

práctica no hay gramática / y entonces pensamos digo qué hacemos que sea quesea 

diferentes y entonces fue cuando empezamos a ver cuando salió lo del / enfoque 

léxicoo/ digo vamos a dar más importancia a la presentación de vocabulario y luego dar 

vueltas sobre lo mismo / entonces por ejemplo el planteamiento / a ver / es que ahora 

hace tiempo que no loo que no lo trabajo / ee // bueno pongamos este la página 40 / el 

pasar del a2 al b2 y en medio queda queda lo que habíamos trabajado // a ver la la idea 

dell del libro era / una primera parte que llamamos con palabras todo en relación con el 

vocabulario / entonces una segunda parte que sería por ejemplo / cada unidad es 

diferentes  / la presentación en este caso era el típico dibujo y aquí tenían que buscar el 

número y aquí tenían la inicial y tenían que completar / ese era uno / entonces a partir de 

aquí en una casa hay muchos muebles y objetos diferentes y entonces tienes ¿dónde los 

encontramos? Trabajamos lo que ha aparecido allí aquí /  después lo siguiente era 

objetos y entonces el está hecho dé para trabajar con ell§ 

R:              §con el material§ 

PB:              §con el 

material§ 

R:     §y para la función§ 
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PB:     §y para la función / entonces claro muchos de estos 

objetos sonn de tela entonces relaciónalo claro manta toalla tal / entonces después aquí 

había una actividad una entonces acciona y relaciona con el mundo de la casa un texto y 

tenían que ponerlo / después que habíamos aa para hablar entonces aquí había una 

actividad para hablar entonces aquí había una definición y aquí teníamos para ayudarles 

un poco / entonces aquí dábamos la definición y entonces ellos al leer el texto y la 

definición tenían que deducir la palabra /  entonces esto era / la parte de léxico después 

trabajamos con con textos aparecían palabras de aquí que en este caso era vivir en un 

barco y hacemos la comprensión lectora había un para hablar entonces aquí teníamos las 

funciones como se dice en español lo de una casa ell la extensión cuales son las 

funciones entonces esto era / entonces cuando describimos una casa necesitamos 

diferentes adjetivos podemos decir una cocina espaciosa un baño antiguo moderno 

reformado este tipo dee / de cosas después conexión de ideas§ 

R:               §conectar ideas§ 

PB:              §y 

entonces ee repaso pero / pero tatata / y entonces aquí había el recuerdo y entonces en el 

recuerda volvíamos al vocabulario / y entonces había otro tipo de actividad que 

hacíamos esto 

R: es decir con una actividad diferente presenta recuerda lo que han trabajado 

PB: el objetivo era como trabajar el léxico sin repetir los ejercicios / y entonces claro / 

qué difícil ir dando vueltas para que sea / claro cada unidad hicimos lo posible para que 

fueran actividades de léxico diferentes / y entonces sí que aquí al final trabajamos con 

las frases hechas que un poco en función si era un nivel muy bajito lo dejábamos / pero 

en este caso el además eran las frases hechas / dice relaciona las siguientes expresiones 

tener una casa patas arriba ser / entonces aquí tenían la definición y aquí lo ponían 

R: y esto es un nivel b1.1 y ya aparecen ahii 

PB: esto es b1.1. y el b1.2. / esto es dijéramos temas más concretos y esto un poco más 

abstractos  pero era este el planteamiento que hicimos dijimos vamos a ver cómo 

trabajamos con el léxico entonces eso es lo que hicimos específicamente 

R: ofreces recursos electrónicos para que el estudiantee? 
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PB: no / tendría que hacer una selección / y a estoss a estas webs que os pueden ayudar 

con ell vocabulario 

R: pero si tú utilizas esos dibujos que haces en la pizarra es lo mismo que utilizar esos / 

las nubes de palabras que ahora tan§ 

PB:     §pero es que a mí me gusta hacer el material 

entonces cuando§ 

R:       §me refiero que no hay recursos electrónicos solo hay material§ 

PB:                 §entonces 

cuando miro lo que ha hecho otra persona digo otras funciona yo lo miro y digo pero a 

mí me falta esto esto y esto / y entonces en lugar de coger a ver sí que he cogido a veces 

digo ya ya me lo monto yo y entonces me hago hago la actividad porque me resulta más 

fácil 

R: te gusta más hacerlo 

PB: sí / me gusta montarlas actividades 

R: pues la última pregunta de la entrevista es un poco una síntesis / qué tipo de 

actividades de recursos y materiales crees que son los idóneos para incrementar el 

conocimiento léxico de nuestros estudiantes? 

PB: hombre yo creo que un poco de cada porque cada uno tiene unaa / un estilo de 

aprendizaje diferentes entonces hay estudiantes que les va muy bien / ee la parte visual / 

entonces claro necesitan dibujos fotografías / otros son mucho más ordenados 

mentalmente entonces yo creo quee / que que tienen que ser recursos variados entonces 

en función a ver el profesor también en clase no todo lo presentamos de la misma 

manera porque si no si ya te ven a así y piensas bah / ya sé lo que vamos a hacer / lo 

interesante es variar y entonces captar la atención aunque luego acabas trabajando el 

vocabulario pero hacerlo de§ 

R:    §de  forma diferente§ 

PB:       §hacerlo hacerlo de forma diferente§ 

R:                    § 
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no caer en la monotonía§ 

PB:     §y no caer en la monotonía sabes? 

R: pues muchas gracias Pilar 

PB: pues ya está (RISAS)    

 

Entrevista a SM 

R: buenos días / Sandra / primero muchísimas gracias por querer colaborar / ee como 

informante en mi trabajo final de máster 

SM: sí / al contrario Raquel / espero que te pueda ayudar 

R: muchas gracias // ee vamos a comenzar con el primer bloque sobre cuestiones 

teóricas entorno al léxico / y mi primera pregunta es si cree que existen diferencias entre 

los términos léxico y vocabulario 

SM: ee no estoy muy segura / ee / tal vez léxico es un es un concepto más amplio que 

vocabulario / pero probablemente vocabulario se refiere a palabras para mí 

R: genial / y además de enseñar palabras / en clase / ¿presentas otro tipo de unidades 

léxicas?  

SM: ee bueno ee / yo no estaba muy familiarizada con este término del léxico / 

porquee→ yo doy clases para alumnos mayores en laa universidad popular / y la 

universidad popular en Alemania no es otra cosa que digamos una casa de cultura // es 

decir que los profesores que estamos ahí tenemos un título universitario pero no estamos 

ee / digamos / formados como profesores ELE ¿no? / entonces ee en lo que yo hago es 

por ejemplo ee / usar el concepto dee de / usar para introducir léxico o vocabulario / 

utilizo la situación de concepto e imagen sonora / no sé si has escuchado algo de esto 

R: no / pero si puede explicármelo 

SM: sí claro / eso es algo quee que maneja Chomsky y significa / y quiere decir que por 

ejemplo que el concepto es el nombre de algo / por ejemplo si yo digo caballo / ese es el 

concepto // y la imagen sonora es la figura  
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R: entiendo 

SM: entonces lo que yo hago es tratar / basarme en eso / yy entonces / tratar de no 

traducir para poder introducir así el léxico // y cuando se eso nada más cuando se trata 

de vocablos / pero cuando se trata de ideas más grande / digamos de una oración / o de 

una frase más larga / entonces trato de que lo relacionen con una imagen para no pasar 

por la traducción 

R: perfecto  

SM: eso sería básicamente lo que yoo→  

R: mi pregunta / con esta explicación que me ha dado / el hecho de presentar unidades 

léxicas compuestas / me refiero a colocaciones↑ o a frases hechas / ¿depende del nivel 

en que se encuentren los aprendientes? 

SM: sí / sí depende del nivel / por ejemplo / para los primeros niveles yo / yo 

personalmente trato de que aprendan la frase completa /// de que aprendan la frase 

completa sin necesidad de que entiendan cada palabra 

R: genial  

SM: y ya después / posteriormente cuando ya se acostumbran a la frase / me refiero a 

frases cortas / por ejemploo→ yo que sé / que te vaya bien↑ / eso ya sería un subjuntivo 

/ habría que explicarlo / entonces yo simplemente digo / eso significar desear / ee tener 

un buen deseo para esa persona ¿no? / es decir que lo aprendan completo / después 

cuando se acostumbran al al / al al uso de esa frase / ya para entonces yaa→ ya a lo 

mejor están en un nivel más avanzado donde ya / ya podrán entender que eso un 

subjuntivo digamos // eso es solo por poner un ejemplo / hay muchas otras frases como 

simplementee→ preguntar cómo te llamas ¿no? 

R: sí 

SM: donde ya usas un reflexivo→ tienes que explicar el→ que uno es el pronombre 

reflexivo / entonces a mí me parece que eso al principio para introducir eel→ / el 

significado de estas palabras ee me parece que no tiene mucho sentido sino que 

aprendan la pregunta completa y que sepan que esa pregunta es para preguntar el 

nombre 



306 
 

R: estupendo / ¿qué significa conocer / para ti/ conocer para ti una unidad léxica? / ya 

sea una palabra o una unidad léxica / compuesta / ¿qué conlleva conocerla? 

SM: bueno / imagino quee→ todo eso que te digo  me lo estoy inventando ¿eh? Porque 

te digo que no estoy tan- / no no noo había oído hablar de ese término /// que es saber 

precisamente que que tipo de palabras se introducen en esa unidad / si empiezas 

digamos con qué tipo de verbos / a lo mejor con qué tipo de pronombres / y esta- saber 

cómo vas a introducir esos pronombres y esos verbos /// (()) tienes que manejar / al final 

de la unidad tendrán que conocer tus alumnos 

R: genial / yy cuando enseñas léxico / ¿te planteas si se trata de léxico rentable 

productivo / representativo de nuestra lengua si lo van a poder utilizar en su día a día? 

SM: sí sí sí sí sí / ee sí definitivamente / a veces los libros traen estructuras ya fijas y 

también dependiendo de dónde sea el autor / también las estructuras tienden a ser 

tradicionales o típicas de una región / entonces sí tengo en cuenta el hecho de que hay 

estructuras que no vienen en los libros pero que usamos much- muchísimo // y entonces 

ee las introduzco también y yo digo / esta estructura no viene en el libro pero la verdad 

es que la decimos mucho ¿no? / entonces ya les digo por ejemploo / yo soy de México / 

en México se utiliza mucho / en España no tanto / en España se dice así y en América 

decimos así  

R: estupendo 

SM: introducen un poco más dee→ digamos de la jerga que en realidad la gente usa  

R: genial // ee ahora traigo una afirmación que dijo Wilkins / y dice sin gramática poco 

se puede comunicar / sin vocabulario nada / ¿estás de acuerdo? 

SM: yo creo quee→ ee no / no estoy de acuerdo / básicamente yo creo que en la 

comunicación se puede dar incluso a través de imágenes // incluso a través de mímica / 

es decir sí se puede comunicar / por supuesto que se puede comunciar / yy ee / yo creo 

que básicamente es ee la imagen / es decir la palabra acompañada de una acción o de 

una imagen es mucho más efectiva quee→ que la gramática digamos / porque ee vamos 

a pensar por ejemplo en los niños / los niños no aprenden gramática y aun así aprenden 

el idioma // y ¿cómo lo aprenden? Pues por imitación / porquee→ porque oyen y ven / 
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es decir / oyen el concepto yy lo relacionan con la imagen sonora / que es lo que yo te 

he explicado al principio // exactamente / entonces eso es lo que creo 

R: y a la hora de ampliar el bagaje léxico de tus estudiantes // ¿te centras más en el 

aspecto cualitativo o cuantitativo? 

SM: bueno depende / depende de si él→ / si los estudiantes son / si el grupo es digamos 

rápido // entonces se pueden incluir las dos intenciones ¿no? / y si no / bueno entonces 

ya tienes tú que decidir qué sería lo más importante para ese momento / para ese grupo / 

todos los grupos son diferentes ¿no? / y todos los alumnos también 

R: sí // depende un poco también del nivel ¿verdad? Y de cómo sean los estudiantes 

SM: sí claro por supuesto / también depende mucho del nivel  

R: la última pregunta de este bloque es si crees que tienen más presencia en el aula 

ahora las unidades léxicas compuestas que antes 

SM: pues mira / no estoy segura Raquel porque ee / no podría responderte esto porque 

te digo que apenas ahora que me pregunta esto / es que empiezo a tener conciencia de 

que existen unidades léxicas // no no no estoy muy consciente de esto / no te lo podría 

decir 

R: vale / tranquila / ee ya en el segundo bloque / es sobre el tratamiento del léxico en el 

aula / ee a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué basas tu selección del 

vocabulario? 

SM: otra vez / por favor 

R: a la hora de trabajar el léxico en clase / ¿en qué basas tu selección de vocabulario? 

SM: en la dinámica que presente el libro / es decir / ee / yo no tengo mucha libertad 

digamos dee→ / ee de usar ee otros temas / me tengo que basar basi- me tengo que 

basar en el libro de texto / y entonces / bueno / el libro de texto tiene algunos temas por 

unidades ¿no? / entonces yo trato de para→ para que todo vaya fluyendo de acuerdo al 

al al texto / pues usar ee / un léxico o un grupo dee / de palabras de conceptos que 

tengan relación con el tema del texto / de la unidad 
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R: genial / yy antes ya me has dado alguna pistaa sobre imágenes / pero ¿de qué manera 

presentas y practicas las unidades léxicas en clase? 

SM: mm / bueno pues digamos que en situ- / trato de aprovechar en cada ejercicio hay 

oportunidad digamos / paraa / paraa / para meter precisamente esas expresiones que se 

usan en la vida real y que no vienen en el libro / entonces ee / en ese momento yo / trato 

de introducir ee / el el léxico si es que estoy en lo correcto= 

R: sii→ 

SM: =yy ee / enn usan- en tratando de que see→ / ¿cómo lo puedo decir? / de de 

situarlo en situaciones / prácticas / es decir / mm / por ejemplo ee / si si si el tema es / o 

¿cómo lo puedo explicar? / si el tema digamos es ee / compras / oo el oo ir de tapas / ir 

de tapas / bueno en ese momento cuando están haciendo el ejemplo / hay que en ese 

momento / hay que introducir un diálogo / hacerlos que practiquen / cómo sería el 

diálogo sin van de tapas / qué les diría el mesero / qué les diría el camarero / cómo 

pedirían ellos / y entonces en se momento introduciría / ah mira / aquí puedes decir esto 

/ no viene en el libro peroo / pero es lo que se dice  // y después digamos ir directamente 

a un restaurant // a comer tapas si es que podemos encontrar un restaurant español / 

entonces ir / y hacerlo real para que para que lo vean / y yo creo que eso sería lo mejor / 

y creo que esoo mm no estoy muy segura pero creo que eso es ee es el concepto de 

inmersión ¿no? 

R: sí / entonces siempre hay un contexto / un contexto concreto para que los estudiantes 

estén situados / ¿verdad? 

SM: sí sí / es importantísimo que estén situados porque si no lo olvidan / no no / pueden 

aprender la frase la pueden entender gramaticalmente muy bien / pero si no tienen 

donde usarla pues se olvida // ¿no? / por ejemplo / también otra cosa es quee→ mm eso 

no lo puedo hacer en clase pero yo les digo / miren por ejemplo / hay quien me pregunta 

cómo puedo aprender vocabulario más fácil // o cómo si puedo / cómo puedo ampliar 

mi vocabulario // yy ee claro / lo típico es si les dices / pones en todos los muebles de la 

sala / pones una etiqueta y les pones el nombre con el artículo ¿no? / eso es una receta / 

la otra es que yo les digo mira por ejemplo si estás en la consulta / del doctor / un tip es 

que puedes llevar un diccionario / sencillo normal / y entonces mientras estás en la 

consulta del doctor puedes buscar digamos un verbo / esperar / u otro verbo / doler / oo 
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tal vez conceptos como recepcionista oo cita / oo yo que sé / ee consultorio / entonces 

así aprendes más porque estás en ese momento / en esa atmósfera en esa situación / y lo 

vas a relacionar más fácil  

R: ¡qué buena idea! 

SM: sí / es es así / o si vas en el autobús  igual / llevas un diccionario y dices cómo se 

dice chófer / cómo se dice velocidad / cómo se dice pedal / etcétera ¿no? // y ese es un 

tip 

R: yy respecto a la temporalización / ¿presentas el léxico que se va a trabajar en clase / 

een un momento determinado o surge de manera aleatoria? 

SM: ee yo lo hacía normal así / que surgiera de manera aleatoria / es decir sobre la 

marcha 

R: sí 

SM: ee ahora con el último texto que estamos manejado quee no sé si lo conozcas / se 

llama perspectivas // perspectivas tiene ee= 

R: no / no lo conozco 

SM: =contiene también // no lo conoces / bueno / perspectivas es un libro paraa→ para 

aprender español y tiene ee→ un pequeño libro de vocablos por unidad // es decir / que 

con esto los alumnos antes de comenzar la unidad / pueden leer los vocablos que van a 

venir en esa unidad / que tienen que aprender / las palabras nuevas / algunos verbos / 

algunas expresiones / para que entonces ya la unidad / digamos la entiendan mejor / es 

como un pequeño diccionario / por unidad y por página // entonces es un dinámica 

nueva / pero también eso es otra cuestión / no sirve de nada si noo ee haces que los 

alumnos antes de la unidad lean esos vocablos y por lo menos se familiaricen / porque si 

no lo hace aunque tengan ese libro / pues volvemos a lo mismo entonces continu- 

continuamos aprendiendo las frases sobre la marcha / conforme vas a dando la lección 

hay quien te pregunta y qué significa esto y esto por qué y entonces es como lo van 

aprendiendo que es como siempre lo han hecho y tampoco está tan mal 

R: genial / yy ¿hay un tiempo determinado / se puede cuantificar el tiempo que dedicas 

a la explicación del léxico?  
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SM: ee / pues yo diría que ser lo más inmediato posible y como digo yoo→ / siempre 

que no se pueda traducir con una imagen y listo / es decir / no me tardaría yo mucho / 

daría / pues yo que sé / si te refieres a un palabra / no sé / unos segundos/ un minuto tal 

vez y ya / y entonces ee / yoo yo yo diría como les digo / si no entiendes a la primera 

explicación / déjalo pasar / después con el contexto cuando vuelves a ver esa palabra la 

tienes que entender ¿no? / / eso sería para mí lo ideal / pero / como yo digo / yo trabajo 

con alumnos mayores y a veces ellos no tienen paciencia para eso  

R: ya ya / entiendo // y cuando planteas una unidad léxica / entiendo por pala- entiendo 

por unidad léxica / por si puedo ayudarte / la unidad de significado / me refiero en 

ocasiones puede ser una palabra / una palabra suelta como por ejemplo sol / pero en 

ocasiones utilizamos una colocación / como por ejemplo tiempo libre / porque siempre 

suele aparecer junta / oo entablar una conversación oo un refrán una frase hecha / bueno 

eso es con lo que me refiero a unidad léxica / entonces cuando planteas una unidad 

léxica / ya sea siempre la palabra o compuesta si está formada por más de una palabra / 

¿piensas cuán difícil es aprender y enseñar dicha unidad léxica? 

SM: sí / sí sí sí porque ee porque / automáticamente lo que la gente hace es traducir / yy 

entonces obviamente cuando tú traduces las las las unidades léxicas no se adaptan / y a 

veces no tienen el mismo significado ¿no? / por ejemplo como tú bien dices / digamos 

un refrán // un refrán popular en español / lo pongo y entonces ellos dicen / pero por qué 

por qué si en alemán decimos así / y yo digo es la misma ideaa↑ / pero si vas a traducir 

no va a tener sentido / porque la gramática en español es muy diferente a la gramática 

en alemán / entonces no tienes que traducir / sino que tienes que interpretar / entonces 

yo trato de que interpreten y no que traduzcan // porquee / efectivamente a veces se me 

ocurre como digo / ah aquí es un buen momento para meter este refrán o esta frase / y 

después me arrepiento / porque tuve (()) porque pusee ahora↑ / me he metido en un 

hoyo / ahora hija por qué ee / porque ahora viene aquí esto que cómo se los explico / 

entonces le digo mire mire / esto significa esto en alemán / punto / ya con eso me salvo 

¿no? / pero sí / efectivamente trato de pensar / ¿se los pongo? porque igual no vale la 

pena / sí→ 

R: genial / yy estrategias / ¿presentas estrategias para que el estudiante tenga más 

facilidad para retener el vocabulario? 
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SM: ee noo no tantas básicamente es como→ como te decía al principio / yo les digo 

que traten / lo que yo les digo siempre al principio es que traten / tra- regla número uno 

no traducir / es decir yo sé que lo van a hacer / porque es un hábito incluso yo lo hago / 

es un hábito de adultos / es inevitable digamos / pero se puede ir controlando con el 

tiempo / entonces yo les digo que traducir en un mal hábito y no se lo aconsejo / sino 

que traten de aceptar ee ee la frase completa o como tú dices la unidad léxica completa / 

como te decía ee ¿cómo te llamas? / oiga pero por qué te / por qué llamas / ¿qué 

significa tener? / saben que ahorita agárrenlo así completo / y así completo se lo 

aprenden / y cuando ustedes quieran pregunta el nombre / usen esta frase // oiga / yy y 

por qué se dice / este / mucho gusto / y qué significa encantado / mira / mucho gusto y 

encantado  los dos / sirven para decir // (()) punto / o sea para decir en alemán mucho 

gusto 

R: genial  

SM: perfecto (()) ¿si me entiendes? / es decir yo trato de decirles que al principio así /así 

R: entiendo / perfecto // yy ¿instas a tus estudiantes a organizar el vocabulario en 

categorías y prototipos? 

SM: umm / no la verdad / es que no / hasta como digo hasta hasta / hasta apenas hace 

dos semestres que estoy trabajando con este nuevo texto que por lo que veo sí tiende a 

eso / sí tiende a eso porque tiene incluso después ejercicios por unidad donde vienen ee 

ese tipo de dinámicas por ejemplo / ¿cuál de todos estos son pronombres? /ahora ponme 

aquí cuales de todas estas son frases fulanas de tal / es decir / si tiene un una dinámica 

así / de ese tipo / yy apenas lo estoy empezando a aplicar / pero normalmente no lo 

hacía 

R: vale // y ¿los mecanismos de formación de palabras? / me refiero a prefijación / a la 

sufijación / ¿los presentas en clase?  

SM: no tampoco / no no no no tanto ee // como digo ee también eso lo hago muy muy 

global / solo en algunas ocasiones cuando de verdad es muyy→ digamos ¿cómo se 

dice? /// muy obvio oo para mí ¿no? / para mí que es muy obvio entonces ya les explico 

algún prefijo 

R: vale 



312 
 

SM: pero si no→ / no 

R: yy ¿las relaciones semánticas↑ / la sinonimia y la antonimia?  

SM: también / esto también a veces cuando se da el caso que puede ser interesante o 

curioso también lo pongo / sí 

R: yy aunque ee no les digas a tus alumnos que se trata de hiperónimos e hipónimo / ee 

por ponerte un ejemplo / si hablas de la silla la mesa y el armario / ¿les dices que son 

muebles? 

SM: ee sí / puede ser que sí 

R: vale / perfecto / la autonomía // ¿es importante  

/ la autonomía del aprendizaje / fomentas a que tus alumnos sean autónomos a la hora 

de aprender léxico? 

SM: sí / trato de quee→ / como digo con esos ejemplo y esos tips que les doy / intento 

de que  los sean porque les digo que no hay ninguna otra forma / es decir / ee yo les 

puedo dar ee la traducción de las palabras / pero es lo mismo que si ellos toman un 

diccionario / yy no sirve de nada si no lo aplican / entonces ¿para qué lo→? / y y y  aún 

así / este / van a olvidar muchas palabras / entonces por eso les doy ese→ ese→ ese tip 

este conseji- ese consejo de que lo hagan siempre que puedan / si van en el autobús↑ / si 

están esperando algo↑ / si están en la cola del supermercado o ese tipo de cosas / y sí les 

hago hincapié en que para aprender el idioma sí tienen que trabajar además ellos en casa 

de otra forma no se puede / es decir se nota en seguida cuál es el alumno que hace 

trabajo en casa  

R: perfecto / ee ¿qué tipo de actividades utilizas para trabajar el léxico en el aula? 

SM: ee pues simplemente diálogos / diálogos / a veces este tarjetas también // ee 

imágenes / o sea yo trabajo mucho con imágenes / para mí las imágenes son 

indispensables / por ejemplo describir una imagen / claro depende del nivel ¿no? / 

describir una imagen siempre es para mí un muy buen recurso 

R: ee esta pregunta es un poco más complicada / no sé si porque no la he redactado de 

forma correcta // ee ¿en qué basas tu enseñanza del léxico / en la atribución de 
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determinado vocabulario según los niveles de referencia / o en la consideración del 

vocabulario de interés para el aprendiente? 

SM: ee / también eso es relativo / es relativo / hay algunos grupos que me permiten / ee 

introducir el vocabulario digamos de acuerdo a la→ dinámica de las unidades / y 

entonces yo como profesora digamos ya no me meto en problemas / simplemente voy 

cumpliendo con las unidades y voy introduciendo el vocabulario que me permita las 

unidades / pero eso no es siempre con este tipo de alumnos / a veces ellos quieren / ellos 

quieren saber bueno ¿y cómo voy a decir esto? / va a venir mi suegra / va a venir mi 

cuñada / va a venir mi nuera y yo les quiero decir tal y tal y tal / y entonces ahí ya se 

cambia la situación / entonces ya no importa ni de qué niveles / sino que ya haya frases 

que se van a aprender de memoria / entonces es muy relativo / muy relativo / para→ / 

no es muyy→ no es una situación estable la mía pues con estos→ con estos alumnos  

R: pero muy interesante porque varios profesores / me han dicho lo de que sus alumnos 

quieres relacionarse con los familiares de su mujer o de su marido / con la suegra con- / 

y también me lo han dicho con esta pregunta / es muy curioso [RISAS] 

SM: es así es así / sí porquee→ yo veo un problema aquí con estas con estas ee // ¿tú 

conoces las hochschule alemanas? // o sea esta escuela donde yo doy clase / se llama 

hochschule / quiere decir universidad popular / y como yo digo es / digamos / como una 

casa de cultura / porque no nada más ofrece todos los idiomas / sino también otro tipo 

de cosas como yogaa↑ cocinaa↑ / no sé / cursos de computación // entonces la gente que 

viene aquí / por lo menos / ee la gente que yo tengo son normalmente gente jubilada / 

quee ya fueron profesionistas ya trabajaron y ahora lo que quieren es viajar a España↑ a 

Mallorca↑ algunos a América Latina↑ oo porque tienen allá a un familiar / un amigo / o 

algo que es hispanohablante / bien // entonces / ee para estas personas / en mi opinión / 

no funciona un TEXto / no funciona un texto / ni el Perspectivas  ni el Camino  ni nada 

de eso / porque ellos no / ya no quiere aprender como en la escuela 

R: ¿quieren comunicarse / verdad? 

SM: lo que ellos quieren es comunicarse / comunicarse quieren / entonces decirles oye 

mira este es un reflexivo / esto→ los acentos van así↑ / el plural se hace así↑ / mm no / 

se necesita desarrollar un método nuevo / y entonces / con ese problema es que yo me 

encuentro yy precisamente ahí por eso la introducción de unidades léxicas / es muy 
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importante porque se vuelven entonces aquí se vuelve primordial / ¿no? Porque lo que 

ellos quieren es ya comunicarse / ee más que aprender gramática 

R: genial / tiene toda la razón sí§ 

SM:       §sí 

R: yy con respecto a los errores / ¿qué tipos de errores crees que se toleran mejor / los 

léxicos o los gramaticales? 

SM: ee yo creo que los léxicos // los léxicos porquee→ ee no importa por ejemplo sii→ 

si usas un→ / bueno es que también depende / puede ser léxico y gramatical / no sé / 

pero claro o sea los gramaticales tienen un cierto nivel / si eres estee / pues principiante 

pues no van aa→ nadie se va a espantar porque digas un verbo mal oo algo así por el 

estilo / si eres avanzado a lo mejor la gramática ya pesa más / ee el el léxico a lo mejor 

no tanto porque además está influido por el acento también del hablante / entonces a lo 

mejor se perdona un poco / pero por ejemplo en el caso de un subjuntivo // el subjuntivo 

ya es un un tema digamos paraa avanza- para un B1 B2 un poco avanzado / donde 

donde tú dices espero que vienes a mi fiesta / espero que vienes a mi fiesta / debería ser 

espero que vengas a mi fiesta / pero sin embargo nadie lo va a criticar / aunque se trate 

de un alumno avanzado ¿no? / y eso esta tanto léxico como gramatical 

R: pero como permite la comunicación→ parece que no es tan→ tan importante sii→ si 

en lugar de fiesta hubiese dicho otra palabra ee quizás no lo hubiese entendido el 

receptor 

SM: aa claro / claro exactamente entonces ahí ee claro ahí sería el léxico que estaría 

haciendo mucho ruido ahí / sí sí sí / es cierto algunas veces escuché a una chica en un 

examen dee→ para nivel / esta chica decía ee / bueno aquí hay una mina y la mina está 

haciendo esto y entonces yo tengo una mina / y yo me quedé siempre con la idea de 

¿qué es mina? / y después me di cuenta de que mina es chica pero no séé→ / creo que 

eso lo dicen en Sudamérica no sé exactamente nunca§ 

R:          §no lo había oído nunca 

SM: sí / yo tampoco lo había escuchado / pero yo interpreté porque ella lo decía muy 

segura / esta chica era de un nivel A2 B1 / yy y ella decía ee bueno esta mina y la mina 

y la mina para arriba y la mina para abajo / y yo dije yo creo que se refiere a la chica / o 
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tal vez no escuchó bien a su profesora / pero ya después me di cuenta que parece que 

mina lo utilizan en Argentina o algo así / entonces si imagínate si por ejemplo yo no 

estoy muy familiarizada con esto y lo pongo mal§ 

R:             §ya§ 

SM:         §cuando realmente no está mal 

¿no? En realidad no está mal / yo entendí por el contexto y yo dije bueno pues yo 

entiendo que se refiere a alguien / así que se lo doy por bueno / se lo doy se lo di por 

bueno ¿no? Pero si si tienes razón / a veces el léxico / pues sí sí puede ser bastante 

importante / por supuesto  

R: ¿crees que se necesita un número concreto de encuentros con una unidad léxica para 

que el estudiante pueda retenerla? 

SM: ee sí // sí mientras más frecuente / mejor / por supuesto por algo las canciones son 

pegajosas aunque no son buenas  

R: (RISAS) porque [repiten] 

SM:    [porque] porquee→ estás repitiendo el despacito despacito 

despacito ¿no? / no hace falta que me diga ay como despacito jajaja / y entonces ya se 

laa→ 

R: ya se la aprenden 

SM: es tan repetitivo /si→ si tienen cierta función 

R: y la última pregunta de este bloque es si te aseguras de alguna manera / de que los 

estudiantes hayan interiorizado y aprendido el léxico presentado en casa 

SM: bueno cuando tengo tiempo sí / por supuesto por ejemploo→ aa la siguiente clase 

les hago pues de pronto una pregunta de lo quee / de alguna expresión que aprendimos 

la clase pasada para ver si la capta ¿no? / y normalmente no la captan (RISAS) / no la 

captan hasta que yo ya se las escribo y / ayyy claro / sí la reconocen / pero noo no lo 

hacen automáticamente / es decir / sí se necesita tiempo / sí se necesita repetición y la 

inmersión es MUY importante paraa→ aprender un idioma 

R: genial  
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SM: y como ellos no están / están acá en Alemania no tienen relación con el idioma 

pues es solamente lo que aprenden una vez a la semana / porque las clases son una vez 

por semana  

R: no es suficiente tiempo / [muy bien] 

SM:     [no es suficiente] 

R: pues en el tercer bloque hablamos del léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos / no sé si conoces el papel que tienen el léxico en los diferentes enfoques 

metodológicos↑ 

SM: ee no estoyy no me→ no estoy consciente de ellos hasta ahora ¿no? / 

R: vale / yy conoces algo sobre si las unidades léxicas compuestas / los colocativos / las 

frases hechas / los refranes→ / si tenían un lugar / si tienen un lugar en la enseñanza del 

léxico en los enfoques tradicionales? // con enfoque tradicional me refiero al método de 

gramática-traducción / o al método directo / no sé si los conoces 

SM: sí / no los conozco pero tengo una idea yy bueno // no sé / no sé si→ que tan- que 

tanto se hayan usado // o que tanto se usen porquee→ // y tampoco me lo puedo 

imaginar mucho porque como te digo simplemente yo tengo la experiencia de que no se 

pueden traducir / ee frases hechas / ee es difícil porquee→ a veces es difícil a veces se 

puede traducir incluso palabra por palabra de algún refrán / de alguna frase hecha / pero 

es solamente casualidad / yo les digo de verdad es casualidad / porquee→ el idioma es 

un reflejo de la cultura / y entonces digo incluso un refrán es diferente de un país 

hispanohablante a otro // porquee→ tiene que ver con el con la cultura↑ con la 

sociedad↑ con la tradición↑ con la historia↑ / y cada región lo interpreta a su manera / 

ahora imagínese que lo queremos traducir al alemán / no va a tener sentido= 

R: ya 

SM: entonces sí / hay algunas ee / algunos refranes que son internacionales y quee 

entienden todos / y yo creo quee eso sí se han / si se han llegado a estudiar en la 

gramática tradicional / sí 

R: yy / mm quiero recordar que en la ficha sociolingüística me dijo que llevaba entre 

cinco y diez años siendo profesora de español ¿puede ser? 



317 
 

SM: sí 

R: ee ¿crees que la presencia del léxico en el aula de ele ha cambiado con respecto a 

épocas anteriores? 

SM: sí / yo creo que sí un poco / un poco porquee→ efectivamente antes se usaba 

mucho traducir // ee la traducción era básica yy / bueno era muy muy frecuente y yo 

siento que ahora o bueno no sé yo personalmentee→ es lo lo menos que trato de hacer  

es decir / el vocabulario trato dee→ / y yy de de introducir de la manera más→ cómo 

podríamos decir / pues más más natural↑ más automática digamos / ee tratando o oo o 

tendiendo a que lo aprendan como lo aprendan los niños / es decir sin razonarlo mucho 

R: genial / hablamos de léxico y gramática / ¿deben trabajarse por separado o son 

complementarios? 

SM: no / yo creo que son complementarios / claro  

R: y ¿el tiempo dedicado a la gramática en clase es mayor que el tiempo dedicado al 

léxico? 

SM: ¿cómo? // ee ¿cómo perdón? 

R: ¿el tiempo dedicado a la gramática en tus clases es mayor que el tiempo dedicado al 

léxico? 

SM: mm / no / no / ee / ee yo trato de que la gramática sea lo más→ / rápida posible / 

pero sí la explico sí la explico // es decir si no puedo / no puedo prescindir de ella / 

menos con adultos mayores que quieren saberlo todo  

R: (RISAS) / yy ¿crees que el léxico está organizado de alguna manera en nuestra 

mente? 

SM: ¿hola? 

R: ¿me oyes Sandra? 

SM: se cortó la última 

R: ¿me oyes / ahora? 

SM: hola sí  / aquí estoy  
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R: genial / te preguntaba si crees que el léxico está organizado en nuestra mente de 

alguna manera especial 

SM: ee bueno yo no sé / no sé pero puede ser quee // volvemos es que es compli- es 

difícil responder esto / yo creo que tiene que ver en la situación en la que estás / ee / el 

cómo el cómo ee / las palabras ee tienen mayor relevancia ee digamos ee para ti / en ese 

momento / ee /// depende también del ambiente social↑ del grupo social↑ o la situación 

en la que te encuentres / y de eso depende el uso del léxico quee→ manejes 

R: genial / y ¿crees que es posible delimitar el número de unidades léxicas que vas a 

trabajar en cada clase? 

SM: yo creo que sí / sí es posible peroo→ ee // no sé a- / abría que plantearse un 

objetivoo→ ee claro eso ya requiere de un análisis me imagino yo ya tengo muchísimo 

trabajo extra // sí sí / claro que es posible 

R: pues ya pasamos al último grupo / al último bloque perdón / sobre recursos y 

materiales para la enseñanza de español como lengua extranjera / ¿tienes interés en que 

los estudiantes aprendan léxico de forma creativa? 

SM: bueno / sí sería lo ideal / a mí me gusta muchoo→ bueno soy / a mí me gusta la 

creatividad y sería ideal claro / a mí me gusta mucho ee / bueno soy me gusta la 

creatividad y sería ideal / peroo → para eso hay que tener disposición 

R: y tiempo / mucho tiempo ¿verdad? 

SM: y tiempo / claro / sí 

R: ee el diccionario / ¿utilizas el diccionario en clase y les ayudas a los estudiantes a 

saber utilizarlo? 

SM: bueno (3”) (()) 

R: yy ee ¿has presentado alguna vez en clase un diccionario de colocaciones? // 

¿fomentas y utilizas diccionarios específicos / como un diccionario de colocaciones en 

tus clases? 

SM: otra vez / que se volvió a cortar 

R: que si utilizas diccionarios específicos / como un diccionario de colocaciones  
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SM: diccionarios especiales / noo / ee yo soy de la idea de que puedes tener un 

diccionario cualquiera que este sea y cuanto más sencillo mejor 

R: genial / y ee ¿conoces los corpus lingüísticos? (3”) hablo por ejemplo de CREA / de 

la Real Academia Española de la Lengua / no sé si conoces su acceso a Internet↑ 

SM: bueno sí / alguna vez lo hee→ utilizado pero con los chicos no // ¿me decías algo 

sobre la Real Academia Español? 

R: hay un corpus lingüístico que se llama CREA y es / el corpus de la Real Academia 

Española de la Lengua y son muestras de lengua / ee que se recogen de periódicos / de 

noticias y permiten presentar las palabras en contexto por quién están acompañadas / es 

para sacar una lista de acompañamiento / te preguntaba si lo conocías 

SM: no / no lo conocía ¡qué interesante! No lo conocía 

R: genial / ¿crees que tiene algún beneficio presentar el vocabulario en listas de 

palabras? 

SM: pues solamentee→ como digo solamente si lo vas a usar / o sea lo tienes que 

aplicar en una situación concreta real // ee porque si no pues bueno  claro / hay quien 

aprende y puedes memorizar tal vez algunas palabras de esa lista pero se van a perder si 

no las usas / y más efectivo es / ok puedes dar listas de palabras pero habría que hacer 

alguna dinámica con esta lista de palabras digamos algunas oración→ oo no sé es que 

hubiera algún pequeño↓ // es lo mismo que si buscara en un diccionario  

R: muy bien / ya solo nos quedan tres preguntas que son un poco una síntesis de este último 

bloque / ¿qué medios utilizas en clase para presentar el vocabulario? / ee proyectas cosas en una 

pizarra digital↑ dibujas↑ / utilizas la pizarra↑  

SM: ee yoo uso / tengo ese ese equipo en el aula / tengo un computador y tengo también 

un vima ¿vima se llama? 

R: sí 

SM: pero yo lo hago / yo dibujo en la pizarra // tengo facilidad para dibujar así yo 

entonces dibujo en la pizarra y creo que eso además parece muy interesante / y siempre 

siempre see→ atraigo la atención así  

R: genial  
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SM: es más efectivo para mí 

R: ¿ofreces recursos electrónicos que le permitan al estudiante practicar vocabulario y 

organizarlo? 

SM: sí aa a veces les recomiendo algunas cuestiones gratis de algunos ee de algunas 

aplicaciones gratis que pueden usar enn→ internet / peroo→ la verdad es que 

básicamente ellos conocen más // o sea ya ya saben / yy y pero sí a veces lo hago 

R: y ya para finalizar  mi última pregunta / ee quizás es un poco difícil de contestar por 

poder sintetizar peroo→ / ¿qué tipo de materiales recursos o actividades / crees que son 

los idóneos para incrementar el conocimiento léxico de nuestros estudiantes?  

SM: yo pienso quee→ lo que estéé→ en el caso mío / donde no están inmersos en laa / 

en una cultura hispana / tee / pues leer / además ellos tienen mucho interés en leer / yo 

creo que leer ayuda mucho ¿sí? Pero cuando no se desesperen y quieran entender 

palabra por palabra // peroo pero leer las→ lecturas a lo mejor graduadas↑ o 

recomendación de novelas↑ que tú consideres que pueden entender / yo creo que eso es 

muy importante / yy canciones también aunque a veces las canciones tienen la 

desventaja de quee→ la gramática se acomoda a la melodía / no siempre es correcta 

sino que está acomodada para que encaje ¿no? / pero aún así ee / mm también es muy 

buen recurso porque es repetitivo y de verdad pues lo están tarareando y lo están 

repitiendo // pero también hay que ver qué tipo de canciones / canciones pegajosas 

repetitivas con un estribillo sencillo corto y repetitivo // estee / es lo que yo creo que es 

importante / yy algunas revistas también quee→ que se interesan mucho por ejemplo 

por revistas tales como “Eco” = 

R: no / no la conozco 

SM: =o es posible que esa nada más este en Alemania / es una revista que tiene varios 

artículos / de política↑ culturales↑ recetas↑  es decir / todo pero está enfocada a las 

personas que aprenden español y también la revista completa sale creo una vez al mes y 

vienen artículos desde el nivel a1 hsata el nivel c1 / todo en la misma revista 

R: ¡qué curioso! / pues esto es todo / Sandra / muchísimas gracias por tu colaboración 

SM: sí por nada / espero que te haya podido ayudar 


