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Tres situaciones comunes… 

 Estudiante A: “Lo más importante es saber gramática y 
vocabulario. Entender una conversación no es tan importante 
porque eso viene ya después, cuando se lleva mucho tiempo 
estudiando español”. 

 

 Estudiante B: “Voy a vacaciones” [le corriges, le dices que 
escriba un ejemplo de uso, no lo hace], te repite “voy a 
vacaciones”. 

  

 Estudiante C: “¿Por qué no dejamos de escribir oraciones e 
imitar ejemplos y rellenamos huecos, que es con lo que 
realmente hago algo ‘de provecho’ [‘useful stuff’]”. 

 

 

 



PREMISA: Los estudiantes no son conscientes de la 
manera en la que se aprende un idioma. 

¿Qué puedo hacer?  

Proyecto ‘My learning experience of 
Spanish’ (Northumbria). Fases: 

 

1. Cuestionario y análisis de respuestas 

2. Ejercicios con contenido pedagógico 

3. Cuestionario final de seguimiento 

 
 
 



En esta presentación:  
 

 

Fase 1: Cuestionario y análisis de respuestas 
[4 destrezas clásicas, colocaciones, rellena 
huecos…] 

 

Soluciones/ejercicios 

 

Sugerencias para otros proyectos más 
ambiciosos/de trabajo grupal  

 



Análisis de fase 1 ‘cuestionario’  
 

 Contexto: 

 53 cuestionarios entregados: 21 cuestionarios de primer curso [4 estudiantes no 
respondieron], 20 de segundo [6 no respondieron], y 12 de tercero [11 no respondieron].  

    [Error: ¡persiste!] 

 

 Descripción de la encuesta: 

 Formato [14 preguntas]: 

 (1) In your opinion, how important is grammar in order to use Spanish properly? A. 
very important / b. necessary but not very important / c. not important / d. I don’t 
know  

 (3) When studying Spanish grammar, which exercises are your favourite? Please 
grade with 1 (very much liked), 2 (it’s fine), 3 (I don’t like it), 4 (I don’t know): 
matching sentences, ordering sentences, correcting mistakes in class, filling gaps, 
translation of sentences, rephrasing, copying examples, other.  

 [Error: complicado al responder y analizar respuestas/puede inducir a error] 

 (6) What is your approach towards learning vocabulary? (eg. Filling gaps, parallel 
lists, vocabulary books…) 

 

 Contenido [estudio sincrónico y diacrónico]:  

 (1) Las 4 destrezas, (2) aprendizaje de gramática y vocabulario, (3) ¿ELE? 

 

 
 

 



Análisis de fase 1 ‘respuestas’  

 LAS CUATRO DESTREZAS 

 (8) Which skills or areas of knowledge and practice do you need to use the language? 

 (9) In your ideal class of Spanish, you would mostly: a. speak, b. write, c. read, d. listen e. all. 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE 1o ESTUDIANTES DE 2o ESTUDIANTES DE 3o 

 
(8): gramática y 
vocabulario (20 de 21 
estudiantes), hablar (15), 
escribir (9), entender (2). 
 
 
 
(9): Las 4 destrezas (5 de 
21 estudiantes), hablar 
junto con escribir o leer (9), 
entender(3).  

 
(8): hablar (16 de 20 
estudiantes) [pronunciar 
bien, 2 alumnos], escribir 
[13] y leer 4], gramática y 
vocabulario (12), entender 
(3). 
 
(9): Las 4 destrezas (6 de 
20), hablar y escribir (9), 
hablar y entender (2), leer 
(3). 

 
(8): gramática y 
vocabulario (7 de 12 
estudiantes), hablar (12), 
escribir (9), leer (7), y 
entender (8).  
 
 
 
(9): Las 4 destrezas (7 de 
12), hablar con escribir y 
entender (3) y hablar con 
leer y escribir (2).  



Análisis de fase 1 ‘respuestas’  

 CÓMO APRENDER GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

 

 (3) When studying Spanish grammar what are your favourite exercises?  

Matching sentences, ordering sentences, correcting mistakes in class, filling gaps, 
translation of sentences, rephrasing, copying examples.  

Please grade with 1 (very much liked), 2 (it’s fine), 3 (I don’t like it), 4 (I don’t know)  

 

 (6) What is your approach towards learning vocabulary? (e.g. filling gaps, parallel 
lists, learning vocabulary arranged in semantic fields)  

 

 (10) Do you think that filling gaps is a good exercise to learn a language?  

1 Yes, 2 No, 3. I don’t know   

 

 (12) When you write lists of words and phrases in Spanish-English, do you write an 
example of use?  

1 Yes, 2 No, 3 Sometimes. Please specify when. 

 

 

 



Análisis de fase 1 ‘respuestas’  
 CÓMO APRENDER GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  

 
ESTUDIANTES DE 1o ESTUDIANTES DE 2o ESTUDIANTES DE 3o 

(3): Los que más gustan: rellena 
huecos (17 de 21 estudiantes), 
corrección de errores en clase (14).  
Los que menos gustan: unir oraciones 
(11), ordenar oraciones (10). 
 
(6): Parallel lists (‘covering with your 
hand’), matching translations, 
vocabulary books, reading books, 
watching films with subtitles, listening 
to music, reading books in Spanish, 
‘highlighting words in texts’ ‘looking up 
every word I come across’, ‘labelling 
things at home’.  
 
(12): No (14 de 21 estudiantes), sí 
(3), algunas veces (4) [depende de si 
el uso es obvio o no, de si la palabra no 
tiene una traducción directa).  
 
(10): Sí (18 de 21 estudiantes), no 
saben (3).  
 

(3): Los que más gustan: rellena 
huecos (16 de 20 estudiantes), 
corrección de errores (14).  
Los que menos gustan: unir 
oraciones(13), copiar ejemplos (9).  
 
(6): Parallel lists, highlighting in texts, 
gramar books, tests to revise, word a 
day. 
 
 
 
 
 
 
(12): No (13 de 20), sí (4), a veces 
(3) [no especifican].  
 
 
 
(10): Sí (17), no (1), no saben (2).  

(3): Los que más gustan: corrección 
de errores (9 de 12 estudiantes), 
rellena huecos (6).  
Los que menos gustan: unir oraciones 
(12). 
 
(6): Parallel lists, vocabulary books, 
‘Reading and highlighting’, ‘getting 
words from texts’. 
 
 
 
 
 
 
(12): No (4 de 12), sí (3), a veces (5). 
[‘si desconozco la palabra en inglés’, 
‘depende de si conozco las palabras 
bien o no’].  
 
(10): Sí ( 8), 4 (no saben).   

 



Análisis de fase 1 ‘respuestas’  

 ¿Teorías pedagógicas / ELE? 

 (13) Do you know anything about language learning theory and methodology, e.g. traditional 
versus communicative approach, task-based learning, A1/B1 benchmarks, etc. If so, try to 
define these examples in your own words. 

 (14) Do you think that being more familiar with language learning and methodology can help 
you to improve your Spanish? 1. Yes, because…, 2. Not really, 3. I don’t know.  

   

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE 1o ESTUDIANTES DE 2o ESTUDIANTES DE 3o 

 
(13): Los 21 estudiantes no 
saben nada 
 
 
(14): no saben (17), sí (3), 
no (1).  
 

 
(13): 1 de 20 reconoce 
A1/B1 
 
 
(14): no saben (16), no (2) 
(‘because everyone is 
different’), 1 (blanco), 1 (sí) 
(‘essential to gain greater 
understanding of the 
language’). 

 
(13): 2 de 12 reconocen 
A1/B1 
 
 
(14): no saben (9), no (2), 
sí (1).   
 



 Consideraciones finales 

 Incorporar teoría en las clases:  

 

 Hablar sobre estrategias y técnicas de aprendizaje ELE. 

 Lecturas adaptadas de textos sobre teorías pedagógicas (ej. texto ‘Aprender lengua bajo hypnosis’, 
cometer errores y cómo corregirlos…). 

 Redacción de resúmenes sobre esos textos (uso de colocaciones, frases hechas, y elaboración de 
glosarios…). 

 Escuchar entrevistas de alumnos que hablan de sus experiencias en el extranjero aprendiendo un 
idioma. 

 

 Nuevo cuestionario a finales de curso. 

 Y para un futuro… taller de profesores/lista de posibles ejercicios compartidos para 
enseñarles a ‘aprender cómo aprender’.  

 

 

 


