
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Examensarbete 2 för Gymnasielärare 

Nivå 2  
Aprendizaje de vocabulario en clase de lengua 
extranjera  
 
 
Un estudio sobre las estrategias que utilizan los alumnos 
de bachillerato para aprender vocabulario 
 
Learning vocabulary in a foreign language  
 
 
Författare: Patricia Tey Rueda 
Handledare: Isabel de la Cuesta 
Examinator: 
Ämne/huvudområde: Spanska 
Kurskod: SP3003 
Poäng: 15hp 
Examinationsdatum:  
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 

ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 

open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 



 

 2 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 i 

Resumen:  
 
Una revisión de literatura que realizamos anteriormente nos mostraba que los 
alumnos de bachillerato estudiaban vocabulario usando estrategias tradicionales 
como la repetición de la palabra y la traducción. El propósito de este estudio es hacer 
nuestra propia investigación sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan los 
alumnos para aprender palabras en la asignatura de lengua extranjera. Los resultados 
obtenidos mostraron que los alumnos usaban una gran variedad de estrategias de 
aprendizaje, en la que destacaban no solo estrategias tradicionales que trabajan con 
la palabra de forma aislada, sino también estrategias que estudian la palabra en su 
contexto.  
 
Palabras clave: estrategias de aprendizaje, aprendizaje de vocabulario, lengua 
extranjera, segunda lengua 
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Introducción 

 
“Podemos aprender más, y más rápido, si tomamos control consciente del proceso de aprendizaje, 

expresando y analizando nuestra conducta”1 

 

Son muchos los autores que discuten que no todos aprendemos de la misma manera 

(Cárdenas Marrero et al.; 2009:2; Oster, 2009:40; Tornberg, 2009:24). Cada persona 

utiliza un canal sensorial distinto o una combinación de estos cuando trata de memorizar 

una palabra (Reid 1987, citado por Tornberg, 2009:24). Algunas personas aprenden mejor 

leyendo la palabra varias veces, otras retienen mejor las palabras escuchándolas, como por 

ejemplo, en canciones; y hay otras que necesitan trabajar la palabra de forma escrita. En 

una revisión literaria que realizamos sobre estudios que investigaban las estrategias 

utilizadas por alumnos de bachillerato para aprender palabras en clase de lengua 

extranjera (Tey Rueda, 2016), los resultados mostraron que la mayoría de estos alumnos 

usaban estrategias clásicas de aprendizaje. Entre estas estrategias estaban la repetición de 

la palabra de forma escrita y leída, junto con su traducción. Aunque los estudios 

empíricos incluidos en la revisión literaria provenían de distintos países (uno fue realizado 

en España y el otro en Suecia), el hecho de que los resultados de ambos fueran tan 

parecidos nos llamó la atención. Si cada alumno aprende de forma distinta, que la mayoría 

de participantes utilizaran las mismas estrategias podía suponer desventajas para algunos 

de los alumnos. Seguramente habría alumnos que aprendieron con éxito las palabras 

nuevas utilizando las estrategias tradicionales, pero es probable que tanto éstos como el 

resto de los alumnos se hubieran beneficiado si usaran una variedad de estrategias más 

amplia.  

 

El hecho de que estos estudios en nuestra revisión de literatura se realizaran a finales del 

siglo XX, nos lleva a preguntarnos si en el siglo XXI esta situación ha cambiado o si 

todavía las estrategias utilizadas por los alumnos para este fin son las mismas. Como 

futuros docentes y en vistas de unas futuras prácticas en el aula, hemos decidido 

investigar cómo aprenden las palabras nuevas los alumnos con los que trabajaremos el 

próximo año, con el fin de ayudarlos a ampliar su conocimiento en esta área, es decir, 

mostrándoles otras estrategias diferentes a las que ellos están acostumbrados a utilizar.  

                                                 
1 Seymour Papert (1981) Desafío a la mente: computadoras y Educación. 
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Objetivo 

 

El objetivo de este estudio es hacer una investigación sobre las estrategias de aprendizaje 

que utilizan los alumnos para aprender palabras en la asignatura de lengua extranjera. Ya 

que la investigación se va a realizar sobre alumnos de bachillerato que estudian español e 

inglés en Suecia, un segundo propósito de este estudio será investigar si las estrategias 

usadas para estudiar vocabulario varían de un idioma a otro. Hemos pensado utilizar este 

estudio como base para planificar futuras lecciones en el aula, con lo cual también 

queremos averiguar qué otras estrategias desearían utilizar. 

 

Las preguntas a las que pretendemos dar respuesta son: 

• ¿Qué estrategias utilizan los alumnos de bachillerato para aprender nuevas 

palabras en la asignatura de inglés? 

• ¿Qué estrategias utilizan los alumnos de bachillerato para aprender nuevas 

palabras en la asignatura de español? 

• ¿Qué diferencias y similitudes encontramos entre las estrategias utilizadas por los 

alumnos de español y por los alumnos de inglés? 

• ¿Qué otras estrategias les gustaría usar en la clase de lengua extranjera? 

 

Teoría 

 

Estrategias de aprendizaje 

Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje de vocabulario nos referimos a 

mecanismos o acciones realizadas de forma consciente e intencionada con el fin de 

aprender palabras nuevas (Tey Rueda, 2016:8). Existen distintas formas de clasificar este 

tipo de estrategias de aprendizaje, pero en este estudio tomamos como referencia una de 

las clasificaciones usadas más frecuentemente por autores como Brown y Palincsar (1982 

citado por Vivanco, 2001:178), O’Malley y Chamot (1990 citado por  Börjesson, 2012:3; 

Rodríguez & García-Merás, 2004:5 y Tornberg, 2009:27) y Oxford (1990 citado por 

Cárdenas Marrero et al., 2009:3) la cual incluye estos tres grupos: estrategias 

metacognitivas, estrategias cognitivas y estrategias socioafectivas.  
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Estrategias metacognitivas 

Estas estrategias consisten en hacer una planificación, clasificación y una autoevaluación 

de la información que se quiere aprender. Este tipo de estrategias demandan un control 

por parte del alumno, es decir, éste tiene que corregirse a así mismo (Börjesson, 2012:3) y 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje (Rodríguez & García-Merás, 2004:5; 

Tornberg, 2009:28, Vivanco 2001, 178-179,). Según Börjesson (2012) una buena forma 

de hacerlo es por ejemplo que el alumno se ayude del Portfolio europeo de las lenguas2 , 

un documento en el que los que aprenden lenguas pueden registrar de forma guiada y 

sistemática todos los progresos que hacen además de otros detalles que les parezcan 

interesantes sobre la lengua y su cultura, tomar conciencia de su forma de aprender, saber 

en qué nivel se encuentran a partir de unas escalas internacionales, etc. Ejemplos de este 

tipo de estrategias y que se utilicen específicamente en el aprendizaje de vocabulario 

podría ser la Localización de recursos, que consiste en la búsqueda en un diccionario o en 

internet cuando se encuentra una palabra nueva (MCER). La Autoevaluación estaría 

también dentro de estas estrategias y una forma de hacerlo es tapando la palabra a 

aprender con una mano, dejando ver tan sólo su traducción al idioma materno para 

intentar recordar su significado y viceversa. Y por último también hacer una Revisión 

periódica de lo aprendido es una estrategia usada habitualmente para repasar aquella 

información ya aprendida con el fin de no olvidarla. Otro ejemplo dentro de esta categoría 

es intentar usar las palabras aprendidas habitualmente para reforzar su aprendizaje. 

(Cárdenas Marrero et al., 2009:3; García López, 2001:67),  

  

Estrategias cognitivas 

Son las más utilizadas para el aprendizaje de vocabulario, ya que se utilizan para 

memorizar las palabras nuevas y facilitar después su recuperación (Börjesson, 2012:9; 

Hedge, 2014:117). Las estrategias cognitivas incluyen aquellas que están relacionadas con 

el análisis, resolución de problemas, etc. y en las que el alumno tiene que trabajar con las 

palabras nuevas hasta ser capaz de entenderlas, clasificarlas y retenerlas en la mente 

(Hedge, 2014:117; Levin y Pressley (1985), citado por García López, 2001:61-63). Estas 

categorías están divididas a su vez en cuatro grupos diferentes:  

 

                                                 
2 Disponible en http://sepie.es/doc/portfolio/pelbiografiaDossierSecundaria.pdf 
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- Estrategias de repetición: consisten en memorizar la palabra a base de repetirla, ya 

sea de forma escrita o hablada, en voz baja o en voz alta para practicar su 

pronunciación, por ejemplo.    

 

- Estrategias sensoriales: se basan en utilizar los distintos sentidos para así retener 

mejor las palabras a aprender. Esta estrategia requiere que el aprendiz se implique 

más, por ejemplo, con la estrategia llamada Respuesta física en la que se pueden 

usar las manos, materiales, moverse, etc.… todo ello para representar de qué 

palabra se trata. Otros ejemplos usando las manos sería hacer Fichas de 

vocabulario con la palabra a aprender por una cara y en la otra la traducción al 

idioma materno. Usar la vista mediante la lectura de textos en la lengua meta 

como por ejemplo artículos de periódicos. En esta clasificación se incluirían 

también todas las estrategias relacionadas con la música como escuchar canciones 

en la lengua meta, cantar, incluso crear rimas, poesía, etc.…  

 

- Estrategias semánticas: se basan en el procesamiento semántico de la nueva 

palabra, es decir, se intenta memorizar el significado de la nueva palabra mediante 

análisis, grupos o asociaciones de éste con el resto del vocabulario (García López, 

2001:62). Las estrategias que estarían dentro de este grupo son:  

 

o Análisis de la palabra: según su estructura y su forma, por ejemplo 

estudiando la palabra según su raíz, sufijos, prefijos, etc.  

o Contextualización: consiste en crear frases o historias con la palabra a 

aprender.  

o Agrupar: se trata de formar grupos con las nuevas palabras a aprender, por 

ejemplo según sean sustantivos, adjetivos o verbos, junto a sus sinónimos, 

etc., 

o Asociación/Elaboración: consiste en elaborar listas relacionando la palabra 

a aprender con los conocimientos previos. Estas relaciones pueden ser 

según campos semánticos (sinónimos, antónimos…), temáticos (comidas, 

mobiliario...), etc. Sacar conclusiones sobre las nuevas palabras (en 

español por ejemplo si termina en –ar deber ser un verbo en infinitivo) y 

buscar conexiones con palabras de otras lenguas que signifiquen lo mismo 

también sería parte de estas estrategias.  
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o Imagen: se crean imágenes visuales de la palabra a aprender relacionadas 

con su significado. 

o Uso del contexto: incluye aquellas estrategias que utilizan el contexto en el 

que se encuentra la palabra para memorizarla, por ejemplo intentando 

adivinar su significado según el contexto. 

o Traducción: traducir la palabra a la lengua materna o viceversa.  

 

- Estrategias mnemotécnicas: son aquellas que están basadas en establecer asociaciones 

entre la palabra a aprender y los conocimientos previos que tiene el alumno. La diferencia 

entre estas estrategias y las estrategias semánticas de Asociación, es que la relación que se 

establece entre la palabra a aprender y el conocimiento previo es artificial, es decir, esta 

nueva asociación no tiene por qué tener “nada que ver con el significado original de la 

palabra ni sea significativa para todos los hablantes nativos o aprendices de L2, pero que 

sí tenga una significación personal” (García López, 2001:62). Por ejemplo, la estrategia 

sería que si el alumno tiene que aprender la palabra company la puede relacionar con la 

palabra gato, ya que su gato siempre le hace compañía esté donde esté. Esta asociación de 

gato-compañía no tienen que ser efectiva para todo el mundo, porque es personal, pero si 

al alumno le funciona es suficiente.  

 

Estrategias socioafectivas 

Incluimos en este grupo aquellas en las que el aprendiz interactúa con otras personas y 

con su entorno (Rodríguez & García-Merás, 2004:5; Tornberg, 2009:28, Vivanco 2001, 

178-179). Un ejemplo sería mediante el Aprendizaje cooperativo, que se puede realizar 

tanto en pareja como en grupos para obtener retroalimentación. Otro podría ser que otra 

persona te haga una Revisión de lo aprendido, es decir, pedir ayuda a alguien que sepa la 

lengua meta para que nos pregunte.  

 

El Currículo sueco  

 

En Suecia, fue a finales del siglo XX cuando el interés sobre la enseñanza y los métodos 

que los profesores utilizaban con este fin empezó a enfocarse hacia el interés sobre los 

alumnos y su forma de aprender. Este cambio derivó a que se empezara a investigar sobre 

las estrategias y los estilos de aprendizaje (Börjesson, 2012:2). A principios de los 

noventa aparece el proyecto STRIMS (Estrategias de aprendizaje en la asignatura de 
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lenguas modernas) (n.t.)3, uno de los estudios utilizados en nuestra revisión de literatura, 

en el cual se investigaban las estrategias utilizadas por los alumnos en la asignatura de 

lenguas modernas, como comentamos anteriormente. Ya en los currículos suecos de los 

años 80 y 90, especialmente dentro del currículo del año 2000, se nota la insistencia en 

que los alumnos se conciencien sobre su forma de aprender (Börjesson, 2012:3). Pero es 

dentro de los objetivos del último Currículo de inglés y de lenguas modernas4, además 

vinculado al MCER5, donde se hace más hincapié sobre cómo los profesores deben 

conseguir que los alumnos sean conscientes de su propio aprendizaje. Para ello, una de las 

herramientas que los alumnos deben saber utilizar son “diferentes estrategias para 

aprender a entender y comunicarse en una lengua extranjera” (n.t.)6 (Börjesson, 2012:1). 

Una lengua es más fácil de aprender si se usan estrategias efectivas, pero el uso de estas 

estrategias conlleva también un aprendizaje sobre cómo utilizarlas. Es aquí donde el 

profesor puede contribuir de una forma significativa mostrándoles a los alumnos nuevas 

estrategias, haciendo una demostración de cómo se utilizan y animando a los estudiantes a 

aprender unos de los otros.  

 

El MCER 

 

No sólo en Suecia sino a nivel europeo toma importancia la responsabilidad del alumno 

en cuanto a su propio aprendizaje y el uso de estrategias de aprendizaje. El Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) es un documento que tiene como finalidad crear una base 

común europea que marque las líneas generales de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

en Europa. Para ello proporciona unas guías que pueden ser utilizadas en la elaboración 

de programas de lenguas, exámenes, manuales, etc., además de describir los 

conocimientos y las destrezas que deben adquirir los estudiantes para poder comunicarse 

eficazmente. También incluye unas escalas para poder comprobar en qué nivel de 

dominio de la lengua se encuentran los alumnos (MCER, 2002:1).  

 

                                                 
3 Strategier vid inlärning av moderna språk 

4 Ämnesplaner i engelska och moderna språk 2011 
5 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
6 olika strategier för att lära sig förstå och kommunicera på ett främmande språk 



 

 7 

Es en el apartado del MCER titulado Respecto a la capacidad de aprender, donde se hace 

hincapié sobre la autonomía del alumno y se incluyen una serie de destrezas que se espera 

que el alumno desarrolle: 

• transferir gradualmente “la responsabilidad del aprendizaje desde el profesor a los 

alumnos” (Instituto Cervantes, 2002:148) al mismo tiempo que se les debe animar 

a reflexionar sobre su aprendizaje y a que compartan sus experiencias los unos con 

los otros, 

• el alumno debe empezar a tomar conciencia sobre los procesos de aprendizaje, 

• animar también a los alumnos a que prueben distintas formas o estrategias de 

aprendizaje, 

• intentar que reconozcan su propio estilo de aprendizaje y que utilicen las 

estrategias que se adapten a éste.  

 

Método 

 

El método que hemos elegido para dar respuesta a nuestras preguntas es el cuantitativo ya 

que queremos obtener nuestros resultados en forma de cifras, para así ser capaces de saber 

con qué frecuencia los alumnos utilizan una estrategia de aprendizaje específica. Este tipo 

de métodos se caracteriza por obtener unos resultados medibles, es decir, unos resultados 

que se pueden incluir en diferentes categorías de tal forma que se puede indicar cuantas 

personas han elegido una categoría determinada (Larsen, 2012:22). Para ello, una de las 

mejores formas de recogida de datos es la encuesta, ya que posteriormente pueden 

contabilizarse sin mucha dificultad (Dimenäs, 2007:194).  

 

Mediante una encuesta se puede recopilar información en forma de valores numéricos 

(Dimenäs, 2007:82). Esta forma de recopilación de datos es muy útil cuando se está 

interesado en la frecuencia o en lo común que es el tema a estudiar (Dimenäs, 2007:85), 

en nuestro caso la frecuencia con la que se usan determinadas estrategias de aprendizaje. 

Otra ventaja de las encuestas es que con ellas se puede alcanzar a muchas personas en un 

periodo corto de tiempo y, si además se pretende comparar grupos distintos es un buen 

método para ello (Dimenäs, 2007:85), como en nuestro caso en el que pretendemos 

comparar los resultados obtenidos con los alumnos de inglés y de español.  
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La encuesta 

 

Para la elaboración de la encuesta nos hemos inspirado tanto en el libro I huvudet på en 

elev como en otras encuestas de anteriores estudios realizados por estudiantes que nos han 

servido como referencia (Olofsson, 2015). La encuesta está en sueco con el fin de que no 

resulte complicada para los estudiantes. Por este motivo nos ha parecido conveniente 

explicar en qué consiste cada pregunta. Nuestra encuesta comienza con un primer 

apartado que incluye preguntas básicas en las que los alumnos deben rellenar su edad y el 

curso en el que se encuentran. Las preguntas que le siguen están divididas en dos bloques. 

El primer bloque, de la pregunta 1 a la 3, son preguntas de opinión en las que los alumnos 

pueden responder si les resulta difícil aprender palabras nuevas, si les divierte y cómo de 

importante creen que es el vocabulario dentro de la asignatura de lengua extranjera. Las 3 

preguntas tienen 4 alternativas como respuesta. Ilustramos con este ejemplo, en el cual 

incluimos la primera pregunta: 

1. Hur svårt tycker du det är att lära sig nya ord? 

(  ) Mycket svårt  

(  ) Ganska svårt  

(  ) Ganska lätt   

(  ) Mycket lätt  

El segundo bloque, de la 4 a la 6, contiene preguntas específicas sobre el aprendizaje de 

vocabulario. En la número 4 y la número 5 nos interesamos por saber cómo actúa el 

alumno cuando encuentra una palabra que no conoce en un texto y qué estrategias utiliza 

para aprender una palabra nueva. En ambas ofrecemos alternativas cerradas pero también 

una última alternativa con un espacio abierto para que puedan escribir una respuesta 

distinta si las anteriores no les convencen. El motivo por el que la mayoría de las 

respuestas son cerradas es para facilitar el recuento, ya que un cuestionario con sólo 

preguntas abiertas es más difícil de contabilizar (Dimenäs, 2007:92). Las propuestas de 

estrategias en la pregunta número 5 están sacadas de los ejemplos de estrategias descritos 

en el marco teórico con el fin de poder clasificar las respuestas de la misma manera que se 

hace en estudios anteriores. En la última pregunta incluimos una respuesta abierta para 

dar la oportunidad a los alumnos de que recomienden alguna estrategia que ellos utilicen 

y que no se haya mencionado con anterioridad. Los métodos de aprendizaje e interacción 
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están continuamente cambiando, así que incluir este tipo de pregunta abierta puede 

ofrecernos información interesante sobre las nuevas formas de aprender que los alumnos 

están incorporando a su estudio. La encuesta completa puede encontrarse al final de la 

investigación en el apéndice.   

 

Grupo objeto de estudio 

 

En la revisión de literatura sobre las estrategias de aprendizaje que realizamos 

anteriormente el grupo de alumnos encuestados tenían una media de 15 años (Tey Rueda, 

2016), por este motivo hemos decidido encuestar a alumnos de una edad aproximada, es 

decir, los alumnos de las clases de español del paso 3 e inglés del paso 5 que son los 

alumnos más jóvenes del bachillerato. Debido a que el estudio está pensado con el 

objetivo de que nos ayude a una mejor preparación de futuras lecciones en nuestras 

prácticas como profesor de español e inglés, los alumnos encuestados forman parte del 

grupo de alumnos a los que les daremos clase el próximo cuatrimestre.   

 

Realización de la encuesta 

 

Para ponernos en contacto y así poder pedirle permiso a los profesores, enviamos un 

email en el que les informábamos del objetivo de la investigación, les adjuntamos la 

encuesta que queríamos realizar a los alumnos y solicitábamos unos minutos en una de 

sus clases para poder entregar ésta. Consideramos que entregar la encuesta en mano, 

aunque tiene la desventaja de que lleva más tiempo, nos ofrecía la ventaja de que 

podíamos explicar a los alumnos cualquier duda que les surgiera. Entregamos la encuesta 

a los alumnos de inglés el día 16 de septiembre del 2016 y a los alumnos de español una 

semana más tarde el día 22. Algunas de estas preguntas fueron si podían marcar más de 

una casilla en la pregunta sobre estrategias de aprendizaje o si estaban obligados a 

responder a la última pregunta en la que se les pedía que nos recomendaran estrategias 

que no hubieran sido mencionadas anteriormente.  

 

Ética 

 

Cuando se planifica un estudio de este tipo realizado dentro de una escuela hay una serie 

de consideraciones a tener en cuenta para que ninguno de los estudiantes que participan en 
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la investigación pueda salir perjudicado. Con este fin seguimos una serie de requisitos 

éticos planteados por el Consejo Superior de Investigaciones (n.t.)7, el cual es un órgano 

nacional dedicado al apoyo y el desarrollo de investigaciones científicas realizadas en 

Suecia (Dimenäs, 2007:26-27). Para las investigaciones realizadas por futuros docentes 

son cuatro los requisitos que les deben servir de orientación:  

 

- Requisito de información: el investigador debe informar de qué trata la investigación 

y su propósito. 

- Requisito de consentimiento: los estudiantes pueden decidir si participar o no en la 

investigación. 

- Obligaciones de confidencialidad: los datos personales sobre los participantes son 

confidenciales.  

- Petición de usos: la información recogida acerca de los participantes sólo pueden ser 

usados para la investigación. 

 

Para cumplir con estos requisitos, antes de repartir la encuesta se informó a los alumnos 

del objetivo del estudio, así como de que la participación era voluntaria. Además les 

informamos de que los únicos datos personales que necesitábamos eran la edad y el curso 

al que pertenecían, con lo cual no tenían que escribir su nombre en la encuesta. 

Finalmente, les comunicamos que toda la información recogida sería contabilizada solo 

por los responsables de la investigación y usada tan sólo en este estudio. Como los 

participantes eran menores de edad decidimos solicitar el consentimiento de los padres 

antes de que los alumnos pudieran realizar la encuesta.  En primer lugar pensamos hacerlo 

enviándoles un email a los padres, pero la profesora no pudo proporcionarnos los datos de 

éstos. La solución que nos ofreció fue colocar la carta en el portal de Internet de la escuela 

al que los padres se conectaban para recibir información sobre lo que pasaba allí. En la 

carta se les informaba del objetivo de la investigación así como de que las encuestas eran 

anónimas, solicitando además que se comunicaran con nosotros si no estaban de acuerdo 

con que su hijo/a hiciera la encuesta. No recibimos ninguna negación por parte de los 

padres así que entregamos la encuesta a todos los alumnos. Para redactar la carta nos 

hemos ayudado de una carta enviada a los padres por otro estudiante en una investigación 

parecida (Vásquez Mendoza, n.d.), aunque la hemos modificado para adaptarla a nuestro 
                                                 
7 Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 
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estudio. La carta completa que colgamos en el portal de Internet de la escuela, redactada 

en sueco, se encuentra en el apartado del apéndice. 

 

Resultados de la encuesta 

 

En este apartado pretendemos dar respuesta a las preguntas propuestas en el apartado del 

objetivo (1.1). Primero mostramos las estrategias que utilizan los alumnos de bachillerato 

para aprender nuevas palabras en la asignatura de inglés (4.1), segundo el resultado que 

obtuvimos con los alumnos de español (4.2), tercero las diferencias entre estas dos clases 

(4.3) y el último apartado lo hemos dedicado a recopilar las estrategias que los alumnos 

desearían utilizar más en clase (4.4).  

 

Encuesta a los alumnos de inglés 

 

La encuesta en la clase del paso 5 de inglés la realizaron 33 alumnos, que tenían una edad 

comprendida entre 15 y 18 años, siendo la media de edad 15,06 años.  

 

Las tres primeras preguntas de la encuesta consistían en hacer reflexionar a los alumnos 

sobre el aprendizaje de vocabulario y además recopilar información sobre lo que opinaban 

los alumnos sobre éste. A la pregunta de cómo de difícil es aprender una nueva palabra 

obtuvimos que de los 33 alumnos, 21 pensaban que era bastante fácil, 6 que era muy fácil, 

5 que era bastante difícil y tan sólo 1 pensaba que era muy difícil. Parece ser que la 

mayoría de la clase no tiene problemas a la hora de aprender palabras nuevas ya que un 

81,8% eligió la palabra fácil en su respuesta.  

 

 
 Figura 1: Dificultad en el aprendizaje de vocabulario en la clase de inglés 
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Los resultados de la pregunta sobre cómo de divertido es aprender palabras nuevas fueron 

que 19 alumnos respondieron bastante divertido, 9 muy divertido, 4 alumnos lo 

encontraban bastante aburrido y tan sólo 1 muy aburrido. Los resultados fueron bastante 

positivos ya que la palabra divertido fue escogida por un 84,8% de los alumnos.  

 

 
Figura 2: Diversión en el aprendizaje de vocabulario en la clase de inglés 

 

La última pregunta les hacía reflexionar sobre la importancia del vocabulario cuando 

queremos aprender una nueva lengua y los resultados fueron que 14 alumnos pensaban 

que el vocabulario era una parte muy importante, 15 que bastante importante, 3 que poco 

importante y 1 que muy poco importante. Es decir, un 87,9%, casi el total de la clase, 

consideraba el vocabulario como una de las partes fundamentales cuando queremos 

aprender una nueva lengua. 

 

 
Figura 3: Importancia del vocabulario en el aprendizaje de lenguas según los alumnos de 

inglés 

 

Los resultados del segundo bloque de preguntas, es decir, aquel con preguntas específicas 

de aprendizaje de vocabulario, muestra que en total se obtuvieron 316 ejemplos de 

estrategias. El motivo por el que se han identificado un número tan alto de estrategias es 
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porque, de los 15 ejemplos de estrategias propuestos en la encuesta, la mayoría de 

estudiantes señalaron que utilizaban más de una de esas estrategia para aprender 

vocabulario. Además también hemos contabilizado los ejemplos de estrategias que los 

estudiantes escribieron en la pregunta abierta. La media nos indica que cada estudiante 

suele utilizar una media de 10 estrategias diferentes cuando aprende vocabulario. Dentro 

de estos ejemplos están incluidas las preguntas del segundo bloque (4-6), tanto las 

opciones señaladas en las preguntas cerradas, como las estrategias recomendadas en las 

preguntas abiertas.  

 

La última pregunta fue contestada por casi la mitad de los alumnos, en total 15. Dos de 

esas respuestas fueron ilegibles y no pudimos utilizarlas. Otras estrategias que los 

alumnos escribieron en la pregunta abierta estaban ya incluidas en las respuestas cerradas 

que les dábamos, por ejemplo, los alumnos escribieron en la pregunta abierta estrategias 

como traducir las palabras, escribirlas repetidas veces, etc. Tan sólo diez recomendaciones 

de estrategias que no habían sido nombradas anteriormente se tomaron de esta pregunta. 

Clasificar estas nuevas estrategias dentro de la clasificación que utilizamos en la teoría 

resultó complicado. Es importante recalcar que aunque nosotros las hemos clasificado de 

la siguiente manera, la clasificación propuesta puede discutirse:  

 

- Estrategias metacognitivas: un par de alumnos recomendaban “mantener la palabra en 

uso continuamente”8 (n.t.) e “integrar la palabra en tu vida diaria, usándola todo el 

tiempo”9 (n.t.). Un alumno recomendó una web llamada Glosboken.se la cual le 

servía para poder autoevaluarse, además de organizar su propio diccionario añadiendo 

imágenes, videos, textos, etc.  

 

- Estrategias cognitivas: la mayoría de los ejemplos de este tipo de estrategia fueron 

clasificados como estrategias sensoriales. El ejemplo que aparece más a menudo fue 

el de jugar a videojuegos en la lengua a estudiar el cual fue nombrado por 3 alumnos. 

Entre estos juegos recomendaron: League of Legends y Minecraft. Otro alumno 

recomendaba cambiar la lengua del teléfono móvil para así aprender palabras nuevas 

en la lengua meta y leer artículos de periódico. Usar la música también aparecía entre 

                                                 
8 “Håll orden i användning kontinuerligt” 
9 “Integrera ordet i din vardag, använd den hela tiden!” 
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los comentarios: “crear una melodía para la palabra o la frase a aprender, para luego 

al recordar la melodía recordar la palabra”10. Otro alumno recomendó participar en 

foros y chats en internet, estrategia que hemos clasificado como semántica ya que 

trata de utilizar la palabra en un contexto, creando frases con la palabra a aprender.  

 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las estrategias de aprendizaje 

identificadas. De los 316 ejemplos encontrados en las respuestas, la gran mayoría de los 

alumnos de inglés (79,7%) utilizan estrategias cognitivas para aprender el nuevo 

vocabulario.  

 

 N % 

Estrategias metacognitivas 29 9,2% 

Estrategias cognitivas 252 79,7% 

Estrategias socioafectivas 36 11,1% 

Total de estrategias 316 100% 

Tabla 1: Estrategias de aprendizaje de vocabulario identificadas en la clase de inglés 

 

 
Figura 4: Estrategias de aprendizaje identificadas en los alumnos de inglés 

 

Entre las estrategias cognitivas de aprendizaje de vocabulario identificadas, hemos hecho 

una segunda clasificación basándonos en la categorización descrita en el apartado 1.2.2. 

como mostramos en la siguiente tabla.  

 

 

                                                 
10 “Skapa en melodi med orden, så att man kommer ihåg melodin & orden/meningarna” 
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Estrategias Cognitivas N % 

1. Estrategias de repetición  75 29,8% 

     Repetición leída  26  

     Repetición escrita 23  

     Repetición oral 26  

2. Estrategias sensoriales 31 12,3% 

3. Estrategias semánticas 130 51,5% 

    Analizar la palabra 3  

    Contextualización 18  

    Agrupar 5  

    Asociación/Elaboración 22  

    Imagen 9  

    Uso del contexto 44  

    Traducción 29  

4. Estrategias mnemotécnicas 16 6,4% 

Total 252 100% 

Tabla 2: Estrategias cognitivas de aprendizaje de vocabulario identificadas 

 

Como se puede ver en esta tabla, las estrategias más utilizadas son las semánticas, quizás 

porque este grupo es el que recoge un mayor número de estrategias. La estrategia más 

utilizada dentro de este grupo fue la del Uso del contexto, es decir, intentar adivinar la 

palabra a través del contexto. Esta estrategia fue elegida por la gran mayoría como 

estrategia de aprendizaje pero además es lo que la mayoría de la clase hace cuando se 

encuentra con una nueva palabra en un texto. Algunos de ellos contestaron que si no 

funcionaba, buscaban más tarde la palabra en un diccionario, pero que primeramente 

intentaban averiguar el significado de esta manera. La Traducción es la segunda estrategia 

más utilizada en este grupo que consiste en traducir la palabra del sueco a la lengua meta 

y viceversa. Asociación/Elaboración de la palabra le sigue con estrategias como buscar 

conexiones con palabras de otras lenguas, sacar conclusiones sobre las palabras nuevas, 

asociar las palabras según su significado, etc. Contextualización se encuentra en el cuarto 

lugar. Ejemplos que surgieron de esta estrategia eran usar la palabra en nuevos contextos, 

por ejemplo, escribiendo frases e historias con la palabra a aprender o participando en 

foros donde pongamos en uso las nuevas palabras. Intentar crear una Imagen de la palabra 
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para memorizarla, Agrupar las palabras según su significado y hacer un Análisis de la 

palabra según su estructura para memorizarla estarían en el último lugar respectivamente.  

 

Las segundas estrategias más populares son las de repetición. Cuando se quiere aprender 

una nueva palabra casi un 30% de los alumnos se dedica a leer la palabra, tanto en voz 

alta como en voz baja, o a escribirla varias veces.  

 

A las de repetición les siguen las estrategias sensoriales. Dentro de este grupo la más 

nombrada fue utilizar la música para memorizar la palabra, seguida de hacer fichas de 

vocabulario y juegos con las palabras a aprender. Un par de ejemplos que salieron de las 

preguntas abiertas fueron, como mencionamos anteriormente, leer artículos de periódico o 

usar el móvil en el idioma a aprender.  

 

Por último un pequeño grupo comentó también que para aprender una palabra nueva 

creaban relaciones con otras palabras que ya conocían, estrategia que clasificamos como 

mnemotécnica.  

 

Aunque las estrategias cognitivas cuentan con una mayor popularidad en cuanto al 

aprendizaje de vocabulario se refiere, muchos de los alumnos nombraron también 

socioafectivas como utilizar la ayuda de otra persona que conociera la lengua meta o 

trabajar junto con otro compañero de clase.  

 

Las estrategias metacognitivas se encuentran en el último lugar nombradas tan sólo por un 

9,2% de los alumnos. Entre éstas la más popular fue la de Localización de recursos, que 

consistía en buscar la palabra desconocida en otras fuentes para averiguar su significado, 

como por ejemplo un diccionario o el traductor de Google. Tan sólo un alumno nombró la 

Autoevaluación y dos mencionaron en la pregunta abierta que intentaban usar la palabra a 

menudo para aprenderla.  

 

Encuesta a los alumnos de español  

 

La encuesta en la clase del paso 3 de español la realizaron 30 alumnos, que tenían una 

edad comprendida entre 15 y 17 años, siendo la media de edad 15,8 años.  
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Como hicimos en el apartado anterior, primero vamos a mostrar los resultados obtenidos 

con las preguntas del primer bloque, es decir, de la número 1 a la número 3. A la pregunta 

número uno, de los 30 alumnos encuestados, 19 contestaron que era bastante fácil 

aprender palabras nuevas, 2 que era muy fácil y 9 que era bastante difícil. En conclusión, 

a un 70% de la clase les resulta más o menos fácil aprender nuevas palabras.  

 

 
 Figura 5: Dificultad en el aprendizaje de vocabulario en la clase de español 

 

Los resultados de la pregunta sobre cómo de divertido es aprender palabras nuevas fueron 

que 11 alumnos respondieron bastante divertido, 5 muy divertido, 10 alumnos lo 

encontraban bastante aburrido y 4 que muy aburrido. Los resultados estuvieron bastante 

repartidos ya que el aprendizaje de vocabulario fue considerado divertido por un 53,3% 

de los alumnos mientras que aburrido por un 46,7%. 

 

 
Figura 6: Diversión en el aprendizaje de vocabulario en la clase de español 

 

Respecto a la pregunta de cómo de importante es el vocabulario cuando queremos 

aprender una nueva lengua fueron 19 los alumnos que contestaron que muy importante, 8 

que bastante importante y 3 que poco importante. La mayoría de los alumnos, un 90%, 
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estuvieron de acuerdo en cuanto a que el vocabulario es importante en el aprendizaje de 

una lengua extranjera.   

 

 
Figura 7: Importancia del vocabulario en el aprendizaje de lenguas según los alumnos de 

español 

 

En cuanto al segundo bloque de preguntas los resultados fueron 290 ejemplos de 

estrategias de aprendizaje identificados. Esto nos da una media de 9,7 estrategias 

diferentes utilizadas por cada alumno. Hay que recordar que todas estas estrategias 

identificadas están recogidas de las preguntas número 4, 5 y 6, las cuales incluyen 

respuestas tanto cerradas como abiertas. En esta ocasión la última pregunta, la número 6, 

fue contestada por sólo 8 alumnos de los 30. Un par de recomendaciones las 

consideramos repetidas ya que estaban en las opciones que les ofrecimos en la pregunta 5, 

como escribir la palabra varias veces o crear tarjetas de memoria con la palabra. El resto 

de las respuestas las hemos clasificado como sensoriales, en total 6. Una estrategia 

recomendada por dos alumnos fue jugar a Memrise. En principio pensamos que era un 

video juego pero al investigar más descubrimos que es una herramienta online para 

aprender vocabulario que crea recuerdos sensoriales en el alumno mediante el juego11, así 

que la hemos clasificado como una estrategia sensorial. Otros dos alumnos recomendaron 

ver películas en la lengua meta con subtítulos en la lengua materna. El resto eran 

estrategias visuales como cambiar el idioma del teléfono móvil a la lengua meta y poner 

etiquetas a las cosas con su nombre en el idioma a aprender.  

 

                                                 
11 Más información puede encontrarse en memrise.com 
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En la tabla 3 mostramos la clasificación de estrategias de aprendizaje identificadas en los 

alumnos de español. De las 290 estrategias, la mayoría fueron estrategias cognitivas con 

un 76,9%, seguida de las metacognitivas con un 13,1% y las socioafectivas con un 10%.  

 

 N % 

Estrategias metacognitivas 38 13,1% 

Estrategias cognitivas 223 76,9% 

Estrategias socioafectivas 29 10% 

Total de estrategias 290 100% 

Tabla 3: Estrategias de aprendizaje de vocabulario identificadas en la clase de español  

 

 
Figura 8: Estrategias de aprendizaje identificadas en los alumnos de español 

 

En la tabla 4 mostramos una segunda clasificación según los diferentes tipos de 

estrategias cognitivas descritos en el apartado 1.2.2.  

 

Estrategias Cognitivas N % 

1. Estrategias de repetición  68 30,5% 

     Repetición leída  23  

     Repetición escrita 22  

     Repetición oral 23  

2. Estrategias sensoriales 16 7,2% 

3. Estrategias semánticas 126 56,5% 

    Analizar la palabra 3  

    Contextualización 9  

Estrategias de aprendizaje identificadas en los alumnos 
de español

Estrategías metacognitivas

Estrategías cognitivas

Estrategisa socioafectiva



 

 20 

    Agrupar 4  

    Asociación/Elaboración 29  

    Imagen 6  

    Uso del contexto 45  

    Traducción 30  

4. Estrategias nemotécnicas 13 5,8% 

Total 223 100% 

Tabla 4: Estrategias cognitivas de aprendizaje de vocabulario identificadas en la clase de 

español 

 

La tabla anterior muestra que las estrategias semánticas son las usadas más a menudo, 

pero como comentamos anteriormente no es de extrañar ya que es un grupo que incluye 

muchos tipos de estrategias diferentes. Dentro de este amplio grupo la estrategia más 

utilizada fue la de Uso del contexto. Le sigue la estrategia de Traducción de la palabra de 

un idioma a otro. En tercer lugar la estrategia Asociación/Elaboración con ejemplos como 

buscar conexiones con palabras de otras lenguas, sacar conclusiones sobre las palabras 

nuevas, asociar las palabras según su significado, etc. Usar la palabra a aprender para 

formar frases nuevas o historias, la llamada Contextualización, viene después. Y las tres 

últimas en este orden fueron la de la Imagen, Agrupar las palabras según su significado y 

Análisis de la palabra para aprenderla. 

 

En el segundo grupo más popular se encuentran estrategias de repetición, tanto escrita 

como leída con un 30,5%. Y por último las estrategias sensoriales y las nemotécnicas que 

están bastante igualadas con un  7,2% y 5,8% respectivamente.  

 

Entre las estrategias metacognitivas, utilizadas por un 13,1% de la clase, tan sólo se 

nombró la Localización de recursos, es decir, buscar la nueva palabra en otras fuentes 

para averiguar su significado.  

Las estrategias socioafectivas son las menos utilizadas ya que son nombradas tan solo por 

un 10% de la clase.  

 

Diferencias y similitudes encontradas entre las estrategias utilizadas por los 

alumnos de español y por los alumnos de inglés 
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Cuando comparamos las estrategias de aprendizaje identificadas en los dos grupos de 

alumnos no encontramos grandes diferencias. En los dos grupos las estrategias más 

utilizadas son las cognitivas, con un porcentaje superior al 75% en ambos grupos. Una 

pequeña diferencia es que los alumnos de inglés utilizan más las estrategias socioafectivas 

que las metacognitivas, sin embargo en el caso de los alumnos de español es lo contrario. 

Esto puede ser debido a que el nivel que los alumnos del paso 5 de inglés tienen es más 

alto que el que los alumnos del paso 3 tienen en español. El paso 5 va dos cursos más 

adelantado del paso 3, y es que en Suecia el inglés empieza a estudiarse a una edad más 

temprana. Puede ser que cuando el nivel es más alto en una lengua, tiene uno más 

confianza para hablar y socializar en la lengua meta. Puede darse el caso que si los 

alumnos de español aún no son capaces de dialogar con fluidez, prefieran estrategias 

individuales de aprendizaje: como autoevaluarse, buscar las palabras en otras fuentes para 

aprenderlas, etc. También puede ser que el motivo no sea éste, sino que haya sido casual,  

ya que el número de alumnos entrevistados no es suficiente como para que podamos 

generalizar los resultados. 

 

 Alumnos de Inglés 

N (%) 

Alumnos de Español 

N (%) 

Estrategias metacognitivas 29 (9,2%) 38 (13,1%) 

Estrategias cognitivas 252 (79,7%) 223 (76,9%) 

Estrategias socioafectivas 36 (11,1%) 29 (10%) 

Total de estrategias 316 (100%) 290 (100%) 

Tabla 5: Comparación de las estrategias de aprendizaje identificadas en los dos grupos. 

 

Para mostrar las diferencias y similitudes entre las estrategias identificadas en los dos 

grupos de alumnos más claramente, presentamos los datos en las siguientes columnas.  
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Figura 10: Comparación de las estrategias identificadas en la clase de español e inglés 

 

Cuando comparamos específicamente el grupo de las estrategias cognitivas los resultados 

son casi idénticos como se puede ver en la tabla 6. Esta vez hemos dispuesto las 

estrategias en orden de aparición, es decir, primero las más comunes, que es el grupo de 

estrategias semánticas, seguidas por las estrategias de repetición, las sensoriales y las 

nemotécnicas en último lugar. También las estrategias que forman parte del grupo de 

estrategias semánticas y de repetición están ordenadas empezando por aquellas 

identificadas más a menudo.   

 

Estrategias Cognitivas Alumnos de inglés 

N (%) 

Alumnos de español 

N (%) 

1. Estrategias semánticas 130 (51,5%) 126 (56,5%) 

    1.Uso del contexto 44 45 

    2.Traducción 29 30 

    3.Asociación/Elaboración 22 29 

    4.Contextualización 18 9 

    5.Imagen 9 6 

    6.Agrupar 5 4 

    7.Analizar la palabra 3 3 

2. Estrategias de repetición  75 (29,8%) 68 (30,5%) 

     1.Repetición leída  26 23 
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     2.Repetición oral 26 23 

     3.Repetición escrita 23 22 

3. Estrategias sensoriales 31 (12,3%) 16 (7,2%) 

4. Estrategias nemotécnicas 16 (6,4%) 13 (5,8%) 

Total 252 223 (100%) 

Tabla 6: Comparación de estrategias cognitivas identificadas en los dos grupos. 

 

Un detalle bastante llamativo es que, aunque encontramos pequeñas variaciones en los 

porcentajes, el orden de aparición de estrategias según su uso es exactamente el mismo en 

los dos grupos. Más aún, el orden de aparición en las categorías de estrategias semánticas 

y de repetición es también el mismo. Que ambos grupos utilicen el mismo tipo de 

estrategias además de con la misma regularidad puede deberse a que quizás son las únicas 

estrategias que conocen. Otra explicación es que las estrategias que aprenden al estudiar 

inglés (su primer idioma extranjero) las siguen aplicando cuando estudian un segundo 

idioma, es decir, usan las herramientas de las que disponen. 

 

Para mostrar la gran similitud existente entre los dos resultados vamos a exponer los 

datos, expresados en tanto por ciento, en una gráfica.  

 

 
Figura 11: Comparación de las estrategias cognitivas identificadas en la clase de español e 

inglés 
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Tan sólo podríamos resaltar una ligera diferencia en el uso de las estrategias sensoriales, 

que son aplicadas más a menudo por los alumnos de inglés, lo que quizás podemos 

asociar como hicimos anteriormente al nivel de la lengua. De la misma manera, en Suecia 

el inglés es un idioma al que los alumnos están habitualmente expuestos fuera de las 

aulas, tanto en la radio como la televisión, y además se utiliza como lengua franca para 

hablar con gente de otros países. En todas estas actividades intervienen los sentidos. Los 

alumnos están más habituados a usar estrategias sensoriales cuando se refiere al 

aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

Cuando miramos las estrategias individualmente y no dentro del grupo al que pertenecen, 

los resultados muestran que los alumnos utilizan más a menudo estrategias en las que se 

tiene en cuenta el entorno de la palabra como son la de estudiar la palabra dentro de su 

contexto. Entre éstas la más usada es la del Uso del contexto, mediante la cual los 

alumnos ponen en uso la palabra en diálogos, historias, etc. o simplemente se ayudan del 

contexto para intentar adivinar el significado de la nueva palabra. Aún son habitualmente 

usadas las estrategias tradicionales de aprendizaje de vocabulario como la traducción de la 

palabra a aprender a la lengua materna, y viceversa, y la repetición de la palabra tanto 

leída como escrita. Pero este tipo de estrategias ya no se usan en un porcentaje tan alto 

como nos mostraban los resultados del estudio de literatura comentado en la introducción, 

donde las estrategias tradicionales eran las más utilizadas.  

 

Estrategias de aprendizaje que a los alumnos les gustaría usar más en clase 

 

En esta ocasión no vamos a clasificar las estrategias como lo hemos hecho anteriormente, 

es decir, dentro de los grupos mayoritarios de metacognitivas, cognitivas y socioafectivas, 

sino que vamos a mostrar las estrategias individuales siguiendo el orden escogido por los 

alumnos, de las que preferirían usar más a las que menos. El motivo de este cambio es que 

pensamos que así se muestra más claramente las actividades específicas que los alumnos 

quieren usar en clase para aprender vocabulario.  

 

Primero mostramos los resultados de las encuestas que obtuvimos con los alumnos de 

inglés, donde se obtuvieron un total de 154 estrategias identificadas que los alumnos 

desearían usar más. 
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Estrategias identificadas en los alumnos de inglés N % 

1. Analizar la palabra  22 14,3% 

2. Agrupar  21 13,6% 

3. Imagen  17 11% 

4. Fichas de palabras y juegos 15 9,7% 

5. Aprendizaje cooperativo  13 8,4% 

6. Revisión de lo aprendido con ayuda de otra persona  12 7,8% 

7. Usar música 

7. Mnemotécnicas 

11 

11 

7,1% 

7,1% 

8. Contextualización 10 6,5% 

9. Repetición escrita  9 6,2% 

10. Repetición en voz alta  5 3,2% 

11. Repetición leída 4 2,5% 

12. Uso del contexto  

12. Traducción 

2 

2 

1,3% 

1,3% 

Total 154 (100%) 

Tabla 7: Estrategias que los alumnos de inglés desearían usar para el aprendizaje de 

vocabulario 

 

En este grupo, la estrategia que los alumnos desearían usar más a menudo para aprender 

vocabulario ha sido la de Análisis de la palabra, es decir, una estrategia cognitiva 

semántica que consiste en analizar la estructura de la palabra, estudiar sus raíces, prefijos, 

sufijos, etc. Este dato nos sorprende ya que es una estrategia relacionada con la gramática, 

que suele ser la parte menos popular cuando se trata de aprender una lengua. Sin embargo, 

parece ser que los alumnos piensan que puede serles muy útil en cuanto al aprendizaje de 

nuevas palabras se refiere y tan sólo 3 alumnos de 33 la usaban en la actualidad. Le sigue 

otra estrategia del mismo grupo, cognitiva semántica, y que además también está 

relacionada con la gramática, ya que la estrategia de Agrupar consiste en hacer grupos 

con las palabras nuevas, por ejemplo: según la categoría de la palabra que sea (sustantivo, 

verbo, adjetivo, etc.), según su significado (sinónimos, antónimos, etc). La tercera más 

nombrada sigue en el mismo grupo y es la estrategia de la Imagen. En cuarto lugar 

tenemos la estrategia cognitiva semántica de Ficha de palabras o juegos. Quinto y sexto 
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lugar corresponde a las estrategias socioafectivas del Aprendizaje Cooperativo donde los 

alumnos se ayudan el uno al otro en el aprendizaje y la Revisión de lo aprendido gracias a 

la ayuda de otra persona que conozca la lengua a aprender. En el séptimo lugar se 

encuentran dos estrategias que han sido nombradas el mismo número de veces, que son la 

estrategia cognitiva sensorial de utilizar la música y las cognitivas mnemotécnicas. Y 

seguidamente con un porcentaje por debajo del 7% encontramos en este orden la 

estrategia cognitiva semántica de Contextualización, las estrategias cognitivas de 

Repetición escrita, Repetición en voz alta y Repetición leída, y por último las estrategias 

cognitivas semánticas de Uso del contexto y Traducción.  

 

Las tres que los alumnos desean utilizar más, es decir, Análisis de la palabra, Agrupación 

e Imagen, fueron nombradas por muy pocos alumnos en los resultados de las estrategias 

utilizados por los alumnos de inglés, 3, 5 y 9 alumnos respectivamente. Esto nos indica 

que los resultados primeros concuerdan con los segundos.   

 

En las encuestas de los alumnos de español se recopilaron 137 ejemplos de estrategias de 

aprendizaje que los alumnos desearían usar más para aprender nuevas palabras. 

 

 

Estrategias identificadas en los alumnos de español N % 

1. Fichas de palabras o juegos 19 13,9% 

2. Revisión de lo aprendido con ayuda de otra persona  16 11,7% 

3. Usar música 15 10,9% 

4. Contextualización  14 10,2% 

5. Análisis de la palabra  13 9,5% 

6. Imagen 12 8,8% 

7. Agrupar 

7. Mnemotécnicas 

10 

10 

7,3% 

7,3% 

8. Asociación 

8. Aprendizaje cooperativo 

8 

8 

5,8% 

5,8% 

9. Uso del contexto  4 2,9% 

10. Repetición escrita 

10. Repetición en voz alta  

3 

3 

2,2% 

2,2% 
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11. Repetición leída 2 1,5% 

Total 137 (100%) 

Tabla 8: Estrategias que los alumnos de español desearían usar para el aprendizaje de 

vocabulario 

 

Los resultados de este grupo difieren de los resultados del grupo anterior. Este grupo 

prefiere utilizar las estrategias cognitivas semánticas de Ficha de palabras o juegos y la 

de usar la música en primer y tercer lugar, y la estrategia socioafectiva de la Revisión de 

lo aprendido utilizando la ayuda de otra persona. Sin embargo estrategias como Análisis 

de la palabra, Imagen y Agrupar se encuentran en el quinto, sexto y séptimo puesto 

respectivamente. En lo que sí coinciden en los dos grupos es que las estrategias que 

menos desean utilizar son las tradicionales como la Repetición y la Traducción, además 

de la de Uso de contexto ya que ha sido la estrategia elegida como la más utilizada en el 

momento.  

 

Conclusión 

 

Partiendo de la afirmación de que no todos aprendemos palabras de la misma manera 

(Cárdenas Marrero et al.; 2009:2; Oster, 2009:40; Tornberg, 2009:24), en nuestra anterior 

investigación llegábamos a la conclusión de que el hecho de que los alumnos de lengua 

extranjera usaran tan sólo estrategias tradicionales de aprendizaje de vocabulario podía 

suponer desventajas entre unos y otros. Después de reflexionar sobre estos resultados, nos 

propusimos investigar qué estrategias usaban los alumnos a los que les daríamos clase el 

próximo año con el fin de incluir otras estrategias que no usaban pero que podía serles 

útiles en nuestras futuras lecciones.  

 

El propósito de este estudio era hacer una investigación para identificar las estrategias 

utilizadas en el aprendizaje de vocabulario por dos grupos de alumnos, unos de español y 

otros de inglés, en un instituto. Además pretendíamos comparar los resultados 

provenientes de los dos grupos. Los resultados mostraron que tanto los alumnos de inglés 

como los de español usaban una variedad grande de estrategias de aprendizaje, entre las 

que destacaban no solo estrategias tradicionales en las que la palabra se estudia fuera de 

contexto, sino también estrategias en las que el entorno de la palabra cobraba importancia. 

Las estrategias más utilizadas por los dos grupos fueron las cognitivas. Lo sorprendente 
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del resultado fue que tanto los alumnos de español como los alumnos de inglés utilizaban 

las mismas estrategias de aprendizaje cognitivas además de con la misma regularidad. La 

explicación que encontramos para unos resultados tan parecidos es que, o bien son las 

únicas estrategias que los alumnos conocen y por eso son las únicas que utilizan, o quizás 

que las estrategias que aprenden al estudiar inglés (su primer idioma) luego las siguen 

aplicando cuando aprenden una segunda lengua. Las estrategias metacognitivas y 

socioafectivas se usaban en un porcentaje muy bajo y es aquí donde encontramos una 

ligera diferencia. Los alumnos de inglés utilizaban algo más a menudo las estrategias 

socioafectivas mientras que los alumnos de español preferían las metacognitivas en 

segundo lugar. Los motivos pueden ser que los alumnos de inglés, al estar en el paso 5, 

tienen un nivel más alto del idioma y pueden socializar mejor en la lengua meta. Los 

alumnos de español están en el paso 3, con un nivel más bajo, por eso quizás prefieran 

trabajar más con estrategias individuales ya que aún no son capaces de hablar 

fluidamente. Otro dato interesante lo aportan las nuevas estrategias de aprendizajes que 

conocimos gracias a las preguntas abiertas. Los métodos de aprendizaje están cambiando, 

y la mayoría están relacionados con las nuevas tecnologías que los propios estudiantes 

han ido incorporando a su aprendizaje. Entre las estrategias de aprendizaje que utilizaban 

las nuevas tecnologías encontramos ejemplos como utilizar Memrise, cambiar el idioma 

al teléfono móvil, utilizar chats y foros en la lengua meta, etc. La dificultad que 

encontramos para incluir este tipo de estrategias en la clasificación de estrategias que 

utilizaban la mayoría de los autores nos hizo reflexionar sobre el hecho de que quizás, 

esta clasificación pueda estar anticuada y posiblemente sea necesaria una revisión tanto de 

las estrategias de aprendizaje como de su clasificación.   

 

Además de identificar las estrategias habituales, también obtuvimos la respuesta de las 

estrategias que los alumnos desearían usar más en el aprendizaje de nuevas palabras, un 

dato importante en cuanto al objetivo de nuestro estudio se refiere, ya que nos facilitará la 

planificación de las futuras lecciones. En estos resultados si encontramos una pequeña 

variación. Los alumnos de inglés desearían usar estrategias más relacionadas con la 

gramática, como las de analizar la forma de las palabras y agruparlas, sin embargo los de 

español preferían estrategias que utilizaban los distintos sentidos así como aquellas 

socioafectivas que requerían la ayuda de otras personas.  
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Este estudio cuenta con ciertas limitaciones como son por ejemplo el número de alumnos 

incluidos en el grupo de estudio que no son suficientes para poder generalizar los 

resultados. Aunque tenemos que subrayar que la imposibilidad de la generalización del 

estudio no supone un problema para nosotros, ya que nuestro objetivo era identificar las 

estrategias utilizadas por esos alumnos específicos, no los alumnos en general en Suecia. 

 

Es importante no solo comentar las limitaciones encontradas en el estudio, sino en la 

herramienta para recoger la información, la encuesta. Después de realizar el estudio 

pudimos comprobar las fortalezas y debilidades de nuestra encuesta. Conseguir las 

preguntas adecuadas o incluir todos los ejemplos posibles en las respuestas cerradas es 

difícil, pero se puede mejorar después de haber probado la encuesta con los alumnos. 

Estamos seguros de que en estudios posteriores, con más tiempo y con la experiencia 

adquirida en este estudio, podremos eliminar algunas de las debilidades encontradas en 

esta encuesta.  

  

En investigaciones futuras sería beneficioso incluir la opinión de los profesores sobre las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario y cómo hacen éstos para promover el uso de 

diferentes estrategias, si es que lo hacen. Otra investigación interesante sería averiguar 

qué tipo de estrategias de aprendizaje son más efectivas para el aprendizaje de 

vocabulario, si las tradicionales como la repetición y traducción de la palabra nueva, u 

otras estrategias en las que se incluye el contexto de la palabra a aprender. Además de 

cuales son más efectivas a corto y largo plazo, ya que a veces algunas estrategias hacen 

que recordemos la palabra sin problemas durante los primeros días, pero no consiguen 

hacer que ésta pase a formar parte de nuestro vocabulario habitual.  
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Apéndice 

 

Encuesta a los alumnos de inglés 

Vilket steg i engelska läser du?_________________________________ 

Jag är ______ år gammal. 

 

Svara genom att skriva X i den (   ) som passar bäst. 
 

2. Hur svårt tycker du det är att lära sig nya ord? 
(   ) Mycket svårt  
(   ) Ganska svårt  
(   ) Ganska lätt   
(   ) Mycket lätt  
 

3. Hur roligt tycker du det är att lära sig nya ord? 
(   ) Mycket roligt  
(   ) Ganska roligt 
(   ) Ganska tråkigt 
(   ) Mycket tråkigt  
 

4. Hur viktigt är det att plugga glosor när man ska lära sig ett nytt språk? 
(   ) Mycket viktigt  
(   ) Ganska viktigt  
(   ) Ganska oviktigt 
(   ) Mycket oviktigt  
 

5. Hur gör du när du möter nya ord i en text? 
(   ) Använder Google Översätt 
(   ) Slår upp ordet 
(   ) Gissar ord genom sammanhanget 
(   ) Jämför de nya orden med dem i ett annat språk för att hytta betydelsen 
(   ) Bryr dig inte om det 
(   ) Annat: ____________________________________________ 
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5. Vilka av följande metoder använder du eller vilka skulle du vilja använda för 
att lära dig ord?  

Använder  / Skulle vilja använda  

konstruera spel eller ordkort   

översätta ord från svenska till engelska och tvärtom   

skriva ordet några gånger på engelska 

läsa ordet några gånger på engelska 

lista ut ordet med hjälp av sammanhanget 

använda ord i egna meningar och historier   

skapa visuella bilder av orden   

förknippa det nya ordet med annat känt ord 

använda mig av musik  

dra slutsatser från ett ord till ett annat   

öva uttalet av ord 

bli förhörd av någon som kan språket 

gruppera de nya orden, t.ex. substantiv, verb, adjektiv…  

träna tillsammans med andra elev  

analysera ordets struktur (ordstam, rot, affix..)     

Annat: 
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

  

(   ) (   ) 

(   )    (   )    

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   )   (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 
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6. Har du några särskilda inlärnings- eller minnesknep som du vill 
rekommendera? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  
Tack så mycket för din medverkan i studien! 

 

Encuesta a los alumnos de español 

Vilket steg i spanska läser du?_________________________________ 

Jag är ______ år gammal. 

 

Svara genom att skriva X i den (   ) som passar bäst. 
 

1. Hur svårt tycker du det är att lära sig nya ord? 
(   ) Mycket svårt  
(   ) Ganska svårt  
(   ) Ganska lätt   
(   ) Mycket lätt  
 

2. Hur roligt tycker du det är att lära sig nya ord? 
(   ) Mycket roligt  
(   ) Ganska roligt 
(   ) Ganska tråkigt 
(   ) Mycket tråkigt  
 

3. Hur viktigt är det att plugga glosor när man ska lära sig ett nytt språk? 
(   ) Mycket viktigt  
(   ) Ganska viktigt  
(   ) Ganska oviktigt 
(   ) Mycket oviktigt  
 

4. Hur gör du när du möter nya ord i en text? 
(   ) Använder Google Översätt 
(   ) Slår upp ordet 
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(   ) Gissar ord genom sammanhanget 
(   ) Jämför de nya orden med dem i ett annat språk för att hytta betydelsen 
(   ) Bryr dig inte om det 
(   ) Annat: ____________________________________________ 
 
 
 
5. Vilka av följande metoder använder du eller vilka skulle du vilja använda 

för att lära dig ord?  

Använder  / Skulle vilja använda  

konstruera spel eller ordkort   

översätta ord från svenska till spanska och tvärtom   

skriva ordet några gånger på spanska 

läsa ordet några gånger på spanska 

lista ut ordet med hjälp av sammanhanget 

använda ord i egna meningar och historier   

skapa visuella bilder av orden   

förknippa det nya ordet med annat känt ord 

använda mig av musik  

dra slutsatser från ett ord till ett annat   

öva uttalet av ord 

bli förhörd av någon som kan språket 

gruppera de nya orden, t.ex. substantiv, verb, adjektiv…  

träna tillsammans med andra elev  

analysera ordets struktur (ordstam, rot, affix..)     

Annat: 
____________________________________________________

_____(   ) (   )  

(   ) (   ) 

(   )    (   )    

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   )   (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

(   ) (   ) 

 



 

 

6. Har du några särskilda inlärnings- eller minnesknep som du vill 
rekommendera? 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________  
Tack så mycket för din medverkan i studien! 
 

Carta a los padres 

 

Hej, 

Jag heter Patricia Tey Rueda och är lärarstuderande i spanska och engelska på Högskolan 

Dalarna. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete i spanska som gäller om hur 

eleverna lär sig nya ord på moderna språk. För detta arbete behöver jag att eleverna ska 

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

lär sig nya ord på spanska/engelska. Jag behöver inte barnens namn, bara deras ålder och 

vilka steg de är på. Materialet kommer enbart att användas för min utbildning och inte 

publiceras eller spridas på annat sätt.  

Om du som vårdnadshavare har någonting emot att ditt barn delta i undersökningen eller du 

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

Telefon -----------------  / Email: ---------------@hotmail.com 

 

 M vh.   

Patricia Tey Rueda 
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