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1. Introducción 

Una de las partes más importantes del aprendizaje de una nueva lengua es la adquisición de 

nuevas palabras. En el aprendizaje de una nueva lengua deben los estudiantes asumir la 

responsabilidad  de su aprendizaje. El plan de estudios de la escuela primaria de Suecia  dice 

que la escuela debe esforzarse en garantizar que los alumnos desarrollen su capacidad de 

reflexionar y tomar responsabilidad sobre su aprendizaje (Skolverket, 2000:32).  

Tomando en consideración lo estipulado por el plan de estudios de Suecia (Skolverket), se ha 

decidido desarrollar esta tesina acerca del vocabulario y las estrategias de aprendizaje. Es 

pertinente averiguar lo que piensan los alumnos acerca de la adquisición de palabras en una 

lengua extranjera.  

Por lo general, tanto en la escuela primaria como en el bachillerato, el aprendizaje de nuevas 

palabras está compuesto solamente por glosarios, motivo por el cual, nace la necesidad de 

realizar un estudio que permita conocer las diferentes estrategias de aprendizaje en la 

adquisición de nuevas palabras. 

2. Objetivo y preguntas 

El objetivo de esta tesina es investigar qué piensan los estudiantes del noveno grado acerca 

del aprendizaje de vocabulario en la asignatura de español y de las estrategias que utilizan en 

el aprendizaje de palabras desconocidas. Para poder alcanzar el objetivo propuesto en esta 

tesina se realizará también una pregunta que permitirá conocer cómo trabajan los profesores 

en clase con los alumnos en el aprendizaje de nuevas palabras. Para tal caso, se han formulado 

las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo trabajan los alumnos en el aprendizaje de nuevas palabras?    

- ¿Qué opinan los alumnos sobre cómo el profesor puede ayudarlos a mejorar su vocabulario?  

- ¿Qué estrategias utilizan los profesores con los alumnos para ayudarles a memorizar nuevas 

palabras? 
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3. Método 

A través del análisis de las teorías de algunos autores, se intentará examinar las herramientas 

de estudio para poder aprender nuevas palabras. Se realizará además una entrevista a 

veinticinco alumnos y a tres profesores del noveno grado. Las entrevistas constarán de un 

cuestionario en sueco, de veinte preguntas a los alumnos y una pregunta abierta a los 

profesores, la misma que les dará la oportunidad de responder en forma libre y espontánea. Se 

solicitará por medio de una carta la autorización  de los padres o tutores.  

 

El estudio también será cuantificado, lo que significa que parte de la información obtenida se 

presentará estadísticamente (Lagerholm, 2005: 28) en función de variables específicas tales 

como sexo y edad (Patel & Davidson, 1994:92). Con el objetivo de conseguir una mayor 

amplitud de este material, se hará una encuesta a los estudiantes. También se entrevistará a los 

profesores para obtener un resultado más amplio sobre el aprendizaje del vocabulario y de 

estrategias de aprendizaje que usan con los alumnos.  

3.1 Selección 

Se ha escogido una escuela situada en una pequeña ciudad al sur de Suecia. La escuela tiene 

más o menos 400 estudiantes.  El estudio ha sido realizado a veinticinco estudiantes en total. 

Dado que los estudiantes son menores de edad se decidió enviar una carta pidiendo 

autorización a los padres o tutores para que participen en la encuesta (véase el apéndice 1). 

Ningún padre declinó la participación.    

Ya que hay sólo tres profesores de español en la escuela se optó  por entrevistar a los tres para 

obtener un buen material para el estudio.  

3.2 Ética 

Se informó al grupo seleccionado el propósito de la encuesta. También se les  informó de que 

la encuesta era totalmente anónima. A los profesores se les preguntó si querían participar en la 

entrevista.   

3.3 Ejecución 

Todas las entrevistas con los profesores fueron realizadas durante dos días y cada una duró 

aproximadamente 25 minutos. Las entrevistas realizadas a los alumnos tuvieron lugar en una 
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pequeña habitación al lado de la sala de profesores, permitiendo a los alumnos responder 

libremente y sin inhibirse.  Todas las preguntas fueron formuladas en sueco. Se tomó nota de 

las conversaciones pero no se hizo ningún análisis lingüístico del material. 

4. Teoría 

4.1 ¿Qué dice el plan de estudios?  

Uno de los objetivos presentados en el plan de estudios de Suecia dice que: el alumno debe 

apoyarse en las palabras que conoce y al relacionarlas incrementa su propio aprendizaje 

(Skolverket, 2000). A la vez se acentúa que los estudiantes deben tomar conciencia de las 

distintas herramientas que hay para la adquisición de una lengua extranjera. Al finalizar el año 

lectivo, el alumno ha de ser capaz de reflexionar tanto sobre su propio aprendizaje tanto como 

de las palabras y frases aprendidas durante el curso.  

En la enseñanza de una lengua extranjera,  el plan de estudio de Suecia también remarca la 

importancia de incorporar actividades como viajes de estudio, con el fin de que el alumno 

pueda desarrollar su vocabulario (Skolverket, 2000) 

4.2 Estrategias de memorización 

Todos los humanos son individuos y tienen distintas experiencias y distintas características.     

Cuando se habla de distintos tipos de alumnos se suele distinguir entre los que piensan de 

manera holística y los que piensan analíticamente.  

Ulrika Tornberg en su libro Språkdidaktik, manifiesta que un estudiante holístico observa 

principalmente el conjunto y puede ser difícil distinguir las distintas partes que componen el 

conjunto. Sin embargo, a un estudiante analítico le resulta más fácil ver y señalar las partes 

individuales (Tornberg, 2005:19).  

Arno Giovanni en su libro Profesor en acción 2, aclara que en el almacenamiento del 

vocabulario se pueden emplear toda una serie de estrategias de memorización, algunas de las 

cuales se resumen a continuación: 

• Memoria visual- la disposición física y visual de las palabras es importante para la 

memorización 

• Memoria auditiva- muchos alumnos leen en voz alta las palabras. La memoria no sólo 

es visual sino también auditiva. Hay gente que recuerda con facilidad las melodías y 
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las canciones o los poemas. Leer las palabras en voz alta nos ayuda a recordarlas. Hay 

que tener en cuenta, por lo tanto, no sólo la memoria visual, sino también la auditiva. 

Además, cada persona puede tener más desarrollada una que otra. 

• Memoria quinésica- también hay gente a la que le gusta escribir una y otra vez las 

cosas que aprende: el movimiento físico de la grafía les ayuda a recordar. Este 

fenómeno está relacionado con todo el ámbito de la quinesia, la automatización de 

movimientos y la fijación visual de la grafía a través de los movimientos. También 

hemos de considerar esta faceta de la memoria a la hora de diseñar nuestras tareas en 

el aula. 

• Inventarse una historia- algunas personas se inventarán una historia utilizando todas 

las palabras aparecidas en la lista: Antes de salir de casa cojo el bocadillo y el libro. 

Después me subo en el coche donde escucho un concierto de piano… 

El relato a la historia forma parte del aprendizaje del vocabulario dentro de un texto. 

Esto es muy importante, ya que la memorización se produce de forma global y 

contextualizada. Este tipo de organización también puede darse mediante una imagen 

mental en la que aparecen todos los elementos; ésta es otra faceta de la memoria 

visual. 

• Clasificar por ámbitos o temas- quizá haya otras personas que organicen las palabras 

por ámbitos o temas, eligiendo libremente los criterios de clasificación: cosas que 

tengo dentro de la habitación, cosas que encuentro en el trabajo, etcétera. (Giovanni, 

1996: 51-52)  

4.3 Estrategias de aprendizaje 

En la investigación sobre las estrategias de cómo aprender una lengua extranjera, ha habido en 

los últimos veinte años grandes progresos. Diferentes investigadores tienen diferentes 

definiciones.  

La definición de “estrategias” por Per Malmberg es “los planes o procedimiento que uno 

utiliza para lograr un objetivo especifico” (Malmberg, 2000:252). Cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje  se  suele hablar tanto sobre estrategias metacognitivas (estrategias 

de aprendizaje conscientes como por ejemplo, planificación, ejecución y evaluación) y tanto 

las estrategias cognitivas (características de la atención en el aprendizaje de una tarea 
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específica, como el uso de materiales de referencia, como diccionarios y gramáticas, para 

repetir, agrupar palabas o conceptos, sacar conclusiones, utilizar diferentes técnicas para la 

comprensión de palabras, usar conocimiento previo, tomar notas, resumir, traducir, etcétera) 

(Malmberg, 2000)  

Ulrika Tornberg también menciona las estrategias socio-afectivas (estrategias que el 

estudiante utiliza en la interacción con otros, por ejemplo, en la cooperación, para pedir ayuda 

a los demás) (Tornberg, 2005:45). El profesor debe ser capaz de entender y conocer las 

estrategias de aprendizaje que utilizan sus alumnos con el fin de adaptar la lección de acuerdo 

con sus necesidades (Malmberg, 2000).  

Tornberg menciona también que no existe un modelo único de cómo el estudiante debe ser y 

comportarse para tener éxito en su aprendizaje de una lengua. El profesor puede ayudar a los 

estudiantes a recordar cuáles son las estrategias que se pueden utilizar en distintas tareas y 

dejar el ensayo y error para su propio aprendizaje. Al hablar con los estudiantes sobre los 

principios generales del aprendizaje de lenguas, el profesor también puede hacer que sea más 

fácil para ellos tomar conciencia de cómo se comportan cuando trabajan.  El estudiante debe 

tomar conciencia de su aprendizaje para que el mismo sea más efectivo y eficiente  (Tornberg, 

2005).   

4.4 Estrategias de aprendizaje de vocabulario 

Aprender un idioma nuevo es un proceso consciente e inconsciente. Según Eriksson & Tholin 

es importante sensibilizar a los estudiantes de las diferentes estrategias para el aprendizaje de 

nuevas palabras. Puede ser, por ejemplo: 

• Aprender a explicar una palabra con ayuda de otras 

• Usar palabras claves para ser capaz de relacionar un texto 

• Asociación de palabras. 

• Encontrar sinónimos o antónimos  

• Poner las palabras en una oración 

Es importante recalcar que lo que se recuerda es con lo que se ha trabajado activamente y que 

se ha incorporado en el conocimiento previo, según Eriksson y Tholin. Además, sugieren los 

autores, que las personas utilizan soporte de diferentes memorias, agunos soportes pueden ser: 
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fotos, ritmos y música, algunos quieren hacer algo, por ejemplo moverse o hacer algo con las 

manos. Como se ha mencionado antes algunas personas son auditivas, aprenden mejor 

escuchando, y otros son visuales y aprenden mejor leyendo. (Eriksson & Tholin, 1997: 60) 

Para ser capaz de absorber un texto periodístico  se  requiere tener un nutrido vocabulario y  

utilizar distintas estrategias de comprensión. Hans Luthman en su libro Gissa ordet! (2008) 

afirma lo siguiente: 

• Contenido, el antes y después de la palabra actual es importante para la 

comprensión. 

• La parte de oración, desinencias y la colocación de la palabra en una frase son 

factores que el estudiante debe tener en cuenta. 

• Formación de palabras, puede dar pistas sobre el significado de la palabra. El 

estudiante puede ver las partes conocidas por ejemplo, prefijos y sufijos. 

• Palabras similares en otras lenguas. A veces puede ser útil, pero debe tener en 

cuenta que esto puede también confundir. 

• Palabras relacionadas, puede facilitar la comprensión. Puede ser palabras como, “a 

saber”, “por eso”, “por tanto”, etcétera.  

Además de las estrategias de estimación, los autores consideran que los estudiantes deben 

aprender a usar el diccionario para mejorar aún más la comprensión de una palabra. Por otra 

parte, se recalca que es muy importante para aumentar el interés de la lengua que los alumnos 

se interesen en la lectura. Los profesores deben tratar de encontrar los textos adecuados según 

el nivel de los estudiantes y facilitarles la lectura mediante discusiones del texto leído con la  

ayuda de fotografías, mapas y palabras claves para facilitar la lectura de los estudiantes.  

El autor manifiesta también que es bueno para los estudiantes tener la oportunidad de discutir 

en pequeños grupos y escribir el contenido de la discusión para que consigan una mejor 

comprensión, mientras refuerzan el aprendizaje de su vocabulario (Luthman, 2008). 

4.5 El aprendizaje de vocabulario 

Para aprender una lengua nueva, con todas sus diferentes partes, es necesario tener una buena 

memoria. Es difícil hablar de aprendizaje sin comprender cómo funciona nuestra memoria. 

Tornberg manifiesta que nuestra memoria se compone de varios subsistemas. La autora 
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considera que tenemos una memoria corta y una memoria larga. Para recordar a largo plazo 

debemos ser capaces de utilizar un sistema de códigos. Después de haber codificado la 

información, ésta  se almacena con el fin de ser reutilizada para facilitar la adquisición de un 

nuevo conocimiento. Codificar puede significar asociar lo que se desea recordar con cosas 

que se conocen y se recuerdan, se crean pistas, trucos de memoria para recordar información 

nueva. Sin embargo, si no es necesario almacenar la información en la memoria a largo plazo, 

se puede tan sólo almacenar a corto plazo. El propósito de la memoria corta es recolectar 

información transitoria, siendo su duración muy limitada (Tornberg, 2005).  

Giovanni afirma que la memoria a largo plazo debe ser alimentada constantemente, es decir, 

se deben utilizar las palabras con frecuencia para poder recordarlas. Si se repasa 

continuamente el vocabulario aprendido, este podrá utilizarse en conversaciones habituales. 

El autor lo expresa de la siguiente forma: 

“Volvamos a nuestra actividad de memorización. Si, después de media hora, intentamos 

escribir la lista de palabras, sin revisarla previamente, nos daremos cuenta de que quizá 

no somos capaces de recuperarla en su totalidad, o nos cuesta llegar a lo que 

conseguimos hacer la primera vez. Y es que la memoria a largo plazo

Bo Lundahl ha realizado investigaciones sobre el aprendizaje de lenguas y en su libro Läsa på 

främmande språk afirma que existen tres tipos a aprendizaje de vocabulario: integración, 

repetición y  palabras útiles. Lundahl cree que la repetición es algo natural. El estudiante debe 

leer textos que le interesen y participar activamente en clase haciendo uso de las nuevas 

palabras. Además manifiesta el autor que la nueva información puede relacionarse con la 

combinación de los conocimientos previos y la experiencia  (Lundahl, 1998).  Tornberg 

afirma que las palabras han der ser utilizadas en un contexto para poder comprender cómo 

usarlas y formar nuevos conceptos  (Tornberg, 2005: 100). 

 hay que ir 

activándola continuamente: hemos de revisar y reutilizar el vocabulario aprendido 

hasta automatizar su uso.” (Giovanni, 2000: 51) 

Según Tornberg, para saber una palabra o frase hay que poder aplicarla en un contexto 

diferente del aprendido, con el fin de comprender su significado en distintas situaciones y a la 

vez ejercitar la memorización (Tornberg, 2005). Lundahl  también afirma que no basta ser 

capaz de traducir nuevas palabras. También se debe ser capaz de pronunciar, deletrear, 

conocer las propiedades gramaticales y también utilizar la palabra en su contexto (Lundahl, 

1998). Centrarse en una palabra individual es algo que no favorece un aprendizaje efectivo. 
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Las palabras deben ser enseñadas en el contexto y el aprendizaje debe servir como un proceso 

creativo.                  

4.6 El proyecto STRIMS 

En el año 2000 se publicó un resumen de un informe basado en las ideas que se mueven en las 

cabezas de estudiantes suecos cuando resuelven tareas en las clases de lengua y cómo estos 

pensamientos a continuación dan lugar a diferentes estrategias.  

El proyecto STRIMS representa y simboliza las estrategias para el aprendizaje de lenguas 

modernas: Strategier vid inlärning av moderna språk. El proyecto STRIMS se inició en el  

año académico 1987/1988 e incluyó cuatro lenguas: inglés, español, alemán y francés. El 

motivo por el cual se realiza este proyecto en diferentes lenguas es para verificar las 

estrategias que utilizan los estudiantes en el aprendizaje de una lengua.  

El origen del proyecto se basa, entre otras cosas, en el pensamiento de muchos profesores 

cuando descubren que sus estudiantes no han aprendido todo lo que el profesor trató de 

enseñar. Otro factor es la perspectiva diferente del aprendizaje que se produjo durante los 

años setenta. Entre otras cosas, los proyectos lingüísticos de Consejo de Europa, cuando el 

interés en la instrucción dirigida por el profesor cambió el enfoque de aprendizaje donde el 

aprendizaje del alumno está en el centro. El proyecto STRIMS también se inspiró en las 

nuevas ideas de los procesos de aprendizaje y estrategias que se destacaron en la reforma de la 

formación docente en los años ochenta.  

El estudio STRIMS sugiere que no hay diferencia significativa entre los trucos de memoria 

utilizados por los estudiantes de las distintas lenguas, entre la educación secundaria ni el 

bachillerato. Lo que se tiene que desatacar, es que los estudiantes de lenguas modernas 

asocian palabras de otras lenguas como el inglés para facilitar la comprensión y 

memorización.  Los estudiantes creen que los trucos de memoria que se utilizan para recordar 

palabras es algo personal, algo que muchos investigadores de memoria también sostienen. 

Puede ser eficaz para “conectar” lo que quieres recordar, algo que es familiar y por lo tanto 

puede ser utilizado como una pista cuando se necesita utilizar la palabra (Tornberg, 2005: 92).  

Las estrategias de los estudiantes para comprender un texto en una lengua extranjera son 

diferentes. Los estudiantes que han estudiado una lengua durante un largo período se sirven 

del modelo top-down, o sea que utilizan diferentes perspectivas tales como la cognitiva, 

sociocultural y la traducción, basándose en su experiencia. A su vez, algunos estudiantes 
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también hacen uso del modelo  bottom-up, a través del cual los estudiantes decodifican  los 

sonidos o realizan una combinación de las letras (Tornberg, 2005:73).  

También muestra que los estudiantes que participaron en el proyecto STRIMS recibieron 

entrenamiento en las estrategias que posibilitan la capacidad de aprendizaje. Como se ha 

mencionado antes, este estudio fue publicado el año 2000 y desde entonces ha tenido una 

atención considerable en la investigación lingüística. Su rendimiento hace que sea aún más 

interesante ver cómo los estudiantes piensan y trabajan con el vocabulario, diez años después.    

4.7 La importancia de la motivación 

La motivación del estudiante ocupa un lugar central en las teorías lingüísticas.  Motivación es 

algo que todos deseamos y queremos. No importa si se la busca en el aula o en la sala de 

entrenamiento. En el libro Språk för livet de Eriksson y Jacobsson, se menciona la palabra 

clave: entusiasmo, manifestando que el profesor debe de ser capaz de entusiasmar al alumno 

para que él mismo se sienta motivado. Al estar el alumno adecuadamente motivado mayor 

será su interés en el aprendizaje y por lo tanto se aumentan las probabilidades de que el 

conocimiento se arraigue (Eriksson & Jacobsson, 2001). 

Por otro lado, Marta Baralo en su libro La adquisición del español como lengua extranjera, 

afirma que el reto que tiene un profesor es mantener el entusiasmo del alumno para que éste 

se interese en  aprender una lengua moderna. Por lo tanto, el profesor ha de utilizar distintas 

estrategias de acuerdo a los gustos y necesidades del alumno (Baralo, 2004). 

5. Resultados de la investigación 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la encuesta entre los estudiantes de 

lenguas y las entrevistas con los profesores de lenguas.  

En la sección 5.1 se presenta el interés de los estudiantes en el lenguaje en general, las 

opiniones de los estudiantes sobre el papel de la lengua materna para aprender otras lenguas, 

así como el apoyo que reciben en su aprendizaje de vocabulario.  

En la sección 5.2  se presenta los cinco consejos que la mayoría de los estudiantes realzan 

para recomendar diferentes maneras de aprender nuevas palabras a sus amigos. Esta sección 

termina con un comentario.  
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La sección 5.3 presenta el uso de las estrategias que los  estudiantes utilizan en el aprendizaje 

de palabras, basándose en las preguntas 11-14 de la encuesta. En el resumen, se ha elegido las 

respuestas a veces y siempre.  La tabla presenta un resumen de los resultados generales. Al 

final se presentan los comentarios de las respuestas que dieron los alumnos. 

Las entrevistas con los profesores se presentan en la sección 5.5 de tal manera que sus ideas 

sobre el aprendizaje de palabras se pueden comparar con las diferentes estrategias. El capítulo 

termina con los comentarios sobre los resultados de la entrevista con los profesores.  

5.1 Motivos de la elección de una lengua extranjera 

La mayoría de los estudiantes han hecho su elección de la lengua debido a que tienen 

parientes en España o porque los miembros de la familia conocen la lengua, por ejemplo 

hermanos mayores. Otra razón para la elección de la lengua, según lo declarado por todos los 

estudiantes, es que la lengua española es una lengua mundial con muchos hablantes.  

Sobre la cuestión si los estudiantes piensan que es divertido estudiar una lengua responden 

dieciocho de los veinticinco estudiantes que  piensan que sí. Es evidente que la mayoría de los 

estudiantes prefieren estudiar inglés y luego el español. El motivo principal se debe a que son 

lenguas útiles e importantes de saber. 

Nueve de los veinticinco estudiantes opinan que al conocer bien su lengua materna les resulta 

más fácil aprender una segunda lengua. Sin embargo, es difícil para los estudiantes expresarse 

en español. Muchos escriben que es más fácil  aprender cuando se entiende varias lenguas y 

algunos dicen que pueden encontrar similitudes entre las palabras e incluso algunas 

similitudes gramaticales.  

La mayoría de los estudiantes responden que reciben ayuda con los deberes en casa o en la 

escuela. Por lo general es la madre quien los ayuda, pero el padre, hermanos, profesores y 

compañeros también los ayudan. Además, la mayoría de los estudiantes consideran que sus 

profesores les ayudan a  encontrar diferentes y nuevas formas de aprender nuevas palabras.  

5.2 Estrategias y recomendaciones entre los compañeros de clase 

Se les ha pedido a los alumnos que den cinco recomendaciones de cómo aprender nuevas 

palabras. Los estudiantes recomiendan quince estrategias directas a los dos subgrupos: 

estrategias de memoria y estrategias cognitivas y también diez estrategias indirectas de los 

tres subgrupos estrategias metacognitivas, estrategias afectivas y estrategias sociales. 
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Las cinco estrategias más aconsejadas  se presentan en la tabla de abajo.  

Tabla 1: Cinco buenos consejos a un compañero 

ESTRATEGIAS 

La respuesta del estudiante                     Estrategia                                             

1. Leer y repetir                                    Directo, estrategia de memoria                     

2. Leer muchos libros y revistas          Directo, estrategia cognitiva                                                                                   
Indirecto, estrategias metacognitiva 

3. Escribir las palabras                         Directo, estrategia de memoria                      

4. Aprender oraciones y frases             Directo, estrategia de memoria                     

                                                          Directo, estrategia cognitiva 

5. Usar diccionario                               Directo, estrategia cognitiva                          

 

En los siguientes cuadros se puede apreciar en porcentaje qué estrategias aconsejaron los 

chicos y qué estrategias aconsejaron las chicas: 

 

100

Estrategia d  
Leer y 

 

CUADRO 1 
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100

Estrategia d  
Escribir la  

 

CUADRO 2 

6

8

Estrategia d  
Aprender ora    

 

CUADRO 3 

60

80

Estrategia 
Leer muchos l    

 

CUADRO 4 
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60

80

Estrategia 
Usar el d

 

CUADRO 5 

5.3 Comentario 

Tanto los chicos como las chicas aconsejan la estrategia de memoria. En cuanto a la estrategia 

cognitiva, son las chicas las que más aconsejan esta tipo de estrategia. 

 

5.4 Resultados de las encuestas a los alumnos 

5.4.1 Preguntas cerradas 

La pregunta a los alumnos: ¿Trabajáis en grupo?, arrojó los siguientes resultados: de los 

veinticinco alumnos entrevistados, dos respondieron “nunca” o sea al equivalente al 8% del 

diagrama, 14 respondieron “a veces” o sea al equivalente al 56% del diagrama, seis 

respondieron “a menudo” o sea al equivalente al 24% y tres  respondieron “siempre” o sea el 

equivalente al 12%. Estos resultados se pueden apreciar en el siguiente diagrama: 

8%

56%

24%

12%

¿Trabajáis en grupo?

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

 

DIAGRAMA 1 
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La pregunta a los alumnos: ¿Necesitas concentrarte para terminar tu tarea?, arrojó los 

siguientes resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, uno respondió “nunca” o sea 

al equivalente al 4% del diagrama, quince respondieron “a veces” o sea al equivalente al 60% 

del diagrama, cinco respondieron “a menudo” o sea el equivalente al 20% y cuatro  

respondieron “siempre” o sea el equivalente al 16%. Estos resultados se pueden apreciar en el 

siguiente diagrama: 

 

DIAGRAMA 2 

La pregunta a los alumnos: ¿Es el aula un lugar tranquilo para trabajar?, arrojó los siguientes 

resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, cuatro respondieron “nunca” o sea al 

equivalente al 16% del diagrama, quince respondieron “a veces” o sea al equivalente al 60% 

del diagrama, cinco respondieron “a menudo” o sea el equivalente al 20% y uno respondió 

“siempre” o sea el equivalente al 4%. Estos resultados se pueden apreciar en el siguiente 

diagrama: 

1
20%

4%

¿Es el aula un lugar tranqui   

NUNCA A VECES A ME

 

DIAGRAMA 3 
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Sólo lee el glosario y aprende las palabras. 

8%

¿Eres consciente de las dificultades     

NUNCA A VECES A ME

 

DIAGRAMA 4 

La pregunta a los alumnos: ¿Consideras que el profesor te ayuda para que puedas recordar 

nuevas palabras?, arrojó los siguientes resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, 

cuatro respondieron “nunca” o sea al equivalente al 16% del diagrama, doce respondieron “a 

veces” o sea al equivalente al 48% del diagrama, cinco respondieron “a menudo” o sea el 

equivalente al 20% y cuatro respondieron “siempre” o sea el equivalente al 16%. Estos 

resultados se pueden apreciar en el siguiente diagrama:  

1616%

¿Consideras que el profesor te a     
recordar nuevas p

NUNCA A VECES A ME

 

DIAGRAMA 5 

La pregunta a los alumnos: ¿Te ayuda escuchar música para aprender nuevas palabras?, arrojó 

los siguientes resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, ninguno respondió 

“nunca” o “a veces” o sea al equivalente al 0% del diagrama, dos respondieron “a menudo” o 

sea el equivalente al 8% y veintitrés respondieron “siempre” o sea el equivalente al 92%. 

Estos resultados se pueden apreciar en el siguiente diagrama:  
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DIAGRAMA 6 

La pregunta a los alumnos: ¿Ves programas de televisión o películas de habla española?, 

arrojó los siguientes resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, dos respondieron 

“nunca” o sea al equivalente al 8%, cuatro respondieron”a veces” o sea al equivalente al 16% 

del diagrama, quince respondieron “a menudo” o sea el equivalente al 60% y cuatro 

respondieron “siempre” o sea el equivalente al 16%. Estos resultados se pueden apreciar en el 

siguiente diagrama:  

8%

16%

16%

¿Ves programas de televisión o pelí    

 

 
 

DIAGRAMA 7 

La pregunta a los alumnos: Si miras películas subtituladas, ¿lees los subtítulos?, arrojó los 

siguientes resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, ninguno respondió “nunca” o 

ni “a veces” o sea al equivalente al 0% del diagrama, cinco respondieron “a menudo” o sea el 

equivalente al 20% y veinte respondieron “siempre” o sea el equivalente al 80%. Estos 

resultados se pueden apreciar en el siguiente diagrama:  

92%

8%

¿Te ayuda escuchar música para aprender nuvas palabras?

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE
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20%

Si miras películas subtituladas    

 

 
 

DIAGRAMA 8 

La pregunta a los alumnos: ¿Gesticulas al querer explicar una palabra o frase?, arrojó los 

siguientes resultados: de los veinticinco alumnos entrevistados, todos respondieron “siempre” 

o sea al equivalente al 100%. Estos resultados se pueden apreciar en el siguiente diagrama:  

¿Gesticulas al querer explicar    

 

 
 

DIAGRAMA 9 

 

5.4.2 Preguntas abiertas  

Con el fin de averiguar cuáles y cómo  utilizan los alumnos las estrategias directas e 

indirectas, se formuló la siguiente pregunta:  

¿Qué estrategias utilizas para aprender nuevas palabras? A continuación se presentan los 

resultados.   

 

Sobre las estrategias de memoria, todos los alumnos coincidieron en que cuando tienen 

prueba y de no haber estudiado con anticipación sólo leen el glosario y lo repiten en voz baja 
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para memorizar las palabras y así aprobar. La mayoría de los alumnos afirmaron que cuando 

estudian con tiempo o cuando les interesa el tema presentado, suelen no sólo leer el glosario 

en voz baja sino que también escriben las palabras unas cuantas veces y cuando son 

substantivos, los dibujan. Seis alumnos agregaron que ponen la melodía de una canción para 

recordar el vocabulario.  

 

En cuanto a las estrategias cognitivas todos los alumnos afirmaron que tratan de relacionar las 

palabras con otras conocidas y que utilizan el razonamiento deductivo.  

Sobre las estrategias compensatorias todos coincidieron que hacen uso de la mímica y gestos 

para expresarse, tratan de simplificar lo que quieren decir y llegado el caso dicen la palabra en 

sueco o en inglés. 

 

Todos los alumnos hacen uso de la estrategia social, pues ante cualquier duda piden ayuda al 

profesor o a un compañero y en cuanto a las estrategias afectivas todos los alumnos afirmaron 

que hacen uso de técnicas de relajación, escuchan música o se alientan a sí mismos. 

 

Ante la pregunta ¿Cómo crees que tu profesor puede ayudarte a mejorar tu vocabulario? 

Todos los alumnos coincidieron que les resultaría más fácil y divertido si el profesor 

presentara juegos de adivinanzas, asociación de palabras así como ver películas y leer textos 

fáciles con temas que les interesen, como textos sobre fútbol, moda etc. También agregaron 

que el docente podría enseñarles distintas maneras de cómo aprender una nueva palabra. 

 

5.5 Entrevistas con los profesores 

La pregunta realizada a los profesores fue: ¿Qué tipos de estrategias usa usted con los 

alumnos en el aprendizaje de nuevas palabras? Aquí se presentan las respuestas de los tres 

profesores. 

Estrategias directas:   

• Los tres profesores creen que las palabras clave son útiles en la introducción de un 

texto nuevo.  

• El uso de dibujos. Dos de los profesores entrevistados, confirman que dibujar algo 

sobre el tema facilita el aprendizaje. El tercer profesor respondió que utiliza láminas 

para ayudar a la memorización de nuevas palabras. 
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•  Poner nuevas palabras en su contexto. Uno de los profesores menciona que es 

importante para aumentar la comprensión de los estudiantes de la nueva palabra.  

• Los tres profesores coinciden de que el estudiante por sí sólo o con la ayuda de un 

compañero, ha de trabajar con el vocabulario, parte de la oración, preposiciones y 

orden de palabras.  

• Los tres profesores mencionan que los juegos son muy útiles en español pues es una 

manera amena para incorporar nuevos datos.   

• Todos coinciden en la importancia de aprender el orden de las palabras ante en el 

lenguaje como en la escritura. Los profesores piensan que es importante que los 

estudiantes reciban un lenguaje variado y discutan palabras cuando se plantean 

problemas. Los profesores también consideran que los estudiantes son conscientes de 

que el vocabulario es importante y que les gustaría aprender expresiones idiomáticas 

Todos los profesores trabajan con las palabras y tienen libros de aprendizaje de palabras. A 

veces los profesores permiten que los estudiantes expliquen una palabra en español y dejan 

que los otros estudiantes adivinen de qué palabra se trata. Por otra parte, expresan que utilizan 

diferentes tipos de juegos, por ejemplo juegos de memoria o juegos de traducción.   

Estrategias cognitivas:  

• Usar un sistema de audio y escritura. Todos los profesores mencionan que practican 

la pronunciación con los estudiantes. Los profesores suelen trabajar con esto cuando 

los estudiantes leen en voz alta un texto y también trabajan con la fonética y la 

pronunciación en el contexto de un análisis de nuevas palabras. En todas las clases de 

español los estudiantes leen juntos las nuevas palabras.  

Uno de los profesores suele dejar que los estudiantes trabajen con un CD, donde los 

estudiantes pueden escuchar las frases y luego repetir las frases en voz alta. Practican 

también la comprensión auditiva a través de las películas. A través de canciones los 

alumnos practican las palabras que ya conocen y adquieren nuevas palabras.  

• Todos los profesores entrevistados, alientan a los estudiantes a hacer uso del 

diccionario. Los tres profesores realizan competiciones usando el diccionario, la 

competición es que los alumnos de una manera divertida encuentren la mayor 
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cantidad de palabras en el menor plazo. El  objetivo de este juego es fomentar la 

incorporación de nuevas palabras. 

• Practicar en forma habitual; los tres profesores afirman que trabajan con frases o 

diálogos con los alumnos de forma cotidiana. Uno de los profesores dice que le 

gustaría trabajar más con frases ya en el sexto grado. Mientras que otro profesor 

menciona que los estudiantes aprenden mejor si pueden caminar por el salón de clase 

y preguntar unos a otras varias cosas. De esta manera los estudiantes aprenden 

palabras y frases de consulta.  

Estrategias metacognitivas:     

• Activar su comprensión. Es importante proporcionar a los estudiantes de una cierta 

pre-comprensión antes de comenzar a trabajar un texto nuevo. Todos los profesores 

preparan un texto o una película con el fin de proporcionar a los estudiantes un pre-

conocimiento, por ejemplo: los alumnos trabajan con un glosario relacionado con la 

película que van a ver.  

• Establecimiento de objetivos, identificación y evaluación de sus deficiencias 

lingüísticas y evaluar su progreso. Los tres profesores suelen presentar el plan del 

curso al comienzo del semestre y explican de qué manera se trabajará. Durante el 

semestre los profesores evalúan a los alumnos a través de pruebas y/o de la 

participación en clase. 

• Ninguno de los profesores dedica mucho tiempo para discutir con los alumnos las 

diferentes estrategias de aprendizaje. Una profesora afirma que ella anima a sus 

estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, y también permite 

que  los estudiantes escriban un diario.  

Otra profesora menciona que cada persona es diferente y se aprende de diferentes 

maneras. Ella ofrece consejos sobre la colocación de carteles con palabras en español 

en el refrigerador en su casa porque cree que si se ve una palabra suficiente, al final se 

puede aprender la palabra. Los profesores también mencionan que por lo general 

hablan con los estudiantes que deben leer un poco cada noche y sólo aprender algunas 

palabras. 
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Los profesores manifiestan que a menudo  hablan con sus estudiantes de cómo se 

debe hacer la tarea y cuánto tiempo necesitan para practicar. El fin es que los alumnos 

reflexionen sobre su propio aprendizaje. 

Los tres profesores coinciden en que es importante que el alumno se acostumbre a leer 

diferentes textos y que los mismos no deben necesariamente ser textos largos y mucho 

menos complicados.  Lo importante es que el alumno se alimente constantemente de 

nuevas palabras y del hábito de la lectura. 

 Estrategias afectivas: 

• Los tres profesores responden que realzan la utilidad de la lengua española por ser 

un idioma que se habla en muchos países. Además agregan que en la actualidad, al 

finalizar el bachillerato, aquellos alumnos que tienen aprobado todos cursos de una 

lengua moderna, cuenta con un mérito especial  en el momento de entrar en la 

Universidad. 

• A los estudiantes se les animan a leer mucho, escuchar música y a ver la televisión. 

Uno de los profesores menciona que le gustaría invitar a un hablante español al salón 

de clase y/ o cocinar comida española juntos con los estudiantes.  

Estrategias sociales: 

• Los tres profesores están de acuerdo de la importancia de que los alumnos trabajen y 

planifiquen sus estudios en grupo. 

6. Análisis de los resultados  

El objetivo de esta tesina era investigar la opinión de los estudiantes del noveno grado acerca 

del aprendizaje de vocabulario en la asignatura de español y de las estrategias que utilizan en 

el aprendizaje de palabras desconocidas.  

 

Todos los alumnos, en mayor o menor medida, hacen uso tanto de las estrategias directas 

como de las indirectas para aprender una nueva palabra. Las estrategias directas son las más 

utilizadas, tal como se puede comprobar al comparar los resultados de los DIAGRAMAS 6, 7, 

8 y 9 que pertenecen al grupo de las estrategias directas con los resultados de los 

DIAGRAMAS 1, 2, 3, 4 y 5 que pertenecen al grupo de las estrategias indirectas. Si bien cada 

alumno opta por utilizar una estrategia más que otra, todos los alumnos recurren a la 
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estrategia social cuando necesitan ayudan y a la estrategia de memoria, siendo la repetición 

de palabras la más utilizada. Esto significa que en gran medida usan las estrategias 

“tradicionales” que son destinadas a la lectura del glosario y repetición, tema que se trata en el 

proyecto STRIMS.  

 

La gesticulación es también una estrategia muy utilizada, al igual que el uso de otro idioma, 

cuando el alumno desea decir algo pero desconoce la palabra en español. El uso de estas dos 

estrategias demuestra que los alumnos recurren siempre a éstas con el fin de comunicarse. 

 

La mayoría de los alumnos entrevistados consideran que los textos, películas y música son 

estrategias muy útiles para aprender nuevas palabras y consideran que el docente debería 

recurrir a estas estrategias. 

 

A través de las entrevistas realizadas a los profesores, se comprueba que las estrategias que 

los profesores mencionan en la entrevista tratan principalmente de estrategias directas y 

especialmente estrategias de memoria. Algunas estrategias indirectas también están 

presentes, principalmente estrategias metacognitivas.  

Si los estudiantes pueden aprender a utilizar diferentes estrategias y asumir la responsabilidad 

de su aprendizaje, más rápido podrán desarrollar sus habilidades comunicativas. 

Lamentablemente, parece que ninguno de los profesores planifica tiempo para discutir las 

diferentes estrategias con los estudiantes, sin embargo, manifiestan que tienen pensado tratar 

estos puntos con los alumnos.  

7. Conclusiones 

El objetivo de esta tesina ha sido investigar cómo los estudiantes en los grados noveno y los 

profesores, razonan sobre el aprendizaje de vocabulario en la asignatura de español y las 

estrategias utilizadas en el aprendizaje de palabras. 

Los resultados en este estudio indican que las estrategias directas y principalmente las 

estrategias de memoria son las más utilizadas tanto por  los profesores como por estudiantes. 

Es evidente que los profesores están conscientes de esto y utilizan una variedad de 

procedimientos para ayudar a los estudiantes a aprender nuevas palabras, por ejemplo, poner 

palabras en un contexto, trabajar con sinónimos y antónimos, activar la pre-comprensión y 

trabajar en grupo, etcétera.  
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Los profesores no dedican tiempo en enseñar a los estudiantes de cómo aprovechar las 

distintas estrategias para recordar nuevas palabras. Es importante que los estudiantes 

conozcan y sepan emplear  las distintas estrategias de aprendizaje para escoger aquellas que 

puedan adaptar sus necesidades y/o circunstancias. Es deber del profesor proporcionar al 

alumno todas estas herramientas posibles con el fin de facilitarle el aprendizaje. Se considera  

que el empleo de una combinación de estrategias directas e indirectas ayuda a los estudiantes 

a tomar el control de su aprendizaje y así lograr mejores resultados.  

Se es consciente de que este estudio se limita a sólo veinticinco estudiantes y a tres profesores 

de español de una misma escuela, por lo tanto, no es posible sacar conclusiones generales, sin 

embargo, este estudio podría servir de guía para futuras investigaciones que traten sobre el 

tema analizado en esta tesina. 

Esta investigación permite comprobar la importancia que tiene la motivación en el momento 

de aprender un nuevo lenguaje. El uso adecuado de las estrategias de aprendizaje juega un 

papel motivador, ya que le facilita al alumno la adquisición de nuevas palabras y acrecienta 

su vocabulario. 

Tras la realización de este trabajo, han surgido interesantes temas que podrían ser analizados 

en futuras investigaciones. Algunos temas que se pueden mencionar son: 

• ¿Cómo trabajan los estudiantes bilingües con el vocabulario de la asignatura de 

español? ¿Las estrategias son diferentes para otros estudiantes que estudian una 

lengua? 

• ¿Cómo es en las clases de lengua materna, se enseña el uso de las estrategias a los 

estudiantes? ¿De qué manera trabajan con el aprendizaje de palabras? 

• ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan los estudiantes para relacionar su lengua 

materna con la lengua meta? 

Con el trabajo de mi tesina he aprendido mucho. La mayoría de los estudiantes utilizan las 

estrategias tradicionales, considero que los estudiantes de una lengua extranjera, deben utilizar 

diferentes estrategias y no sólo las tradicionales, ya que a mayor diversidad de estrategias 

mayores serán las opciones del alumno. Confío que en el futuro, los profesores puedan 

dedicar más tiempo a enseñar las diferentes estrategias de aprendizaje a sus alumnos y de esta 
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manera los estudiantes no sólo se sientan más motivados de aprender una segunda lengua, 

sino que también les permitirá ser más autónomos en sus estudios.   
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Apendíce 1  

Carta enviada a los padres. 

Para los padres con estudiantes en clases de español en el grado 9 en XXXX-skolan.  

 

Hej,  

Mitt namn är Matilda Broström. Jag studerar min femte termin inom lärarprogrammat med 

inriktning spanska på Högskolan Dalarna i Falun. Under våren skall jag skriva ett 

fördjupningsarbete i ämnet spanska. Ämnet jag skall fördjupa mig i är ordinlärning och 

inlärningsstrategier i främmande språk. För att få ett bra material till detta skulle jag vilja be 

om Ert tillstånd för att Er son/dotter får delta i en enkätundersökning. Enkäten är anonym och 

kommer att innehålla frågor om hur han/hon resonerar kring inlärning av främmande ord. 

Var vänlig skriv under med Ert namn nedan om Ni tillåter att Er son/dotter deltar. 

 

Jag tillåter att min son/dotter deltar i enkätundersökningen 

 

Förälders underskrift: 

 

 

Elevens namn:  
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Apendíce 2 

Hej, 

Jag heter Matilda Broström och är lärarstuderande på Högskolan Dalarna i Falun. Under 

vårterminen skall jag skriva ett fördjupningsarbete i ämnet spanska med fokusering på 

ordinlärning och olika inlärningsstrategier. Eftersom jag intresserar mig för detta ämne är jag 

tacksam om Du vill hjälpa mig att fylla i enkäten.  

För att Du i min undersökning skall förbli anonym har jag valt att endast numrera enkäten. 

Tack för din medverkan. 

Matilda 
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Cuestionario 

1. Är du kille    

eller tjej         

2. Vilken klass går du i? ________ 

3. a) Är du född i Sverige?  

Ja  

4. Om inte, vilket land ________ och hur gammal var du när du kom till Sverige?  

_____ år.  

5. Vilket är ditt modersmål? _______________ 

6. Läser du engelska?  

Ja 

Nej  

7. Varför har du valt att läsa spanska? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

8. Gör du på olika sätt när du lär dig nya ord i de olika språken? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

9. Tycker du att du har nytta av ditt modersmål när du läser det spanska språket? 

Ja 

Nej  

10. Om ”ja” på vilket sätt? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Apéndice 3 

Preguntas cerradas a los alumnos 

 nunca A veces A menudo siempre 
1¿Trabajáis en 
grupo? 

 

    

2¿Necesitas 
concentrarte 
para terminar tu 
tarea? 

    

3. ¿Es el aula un 
lugar tranquilo 
para trabajar? 

    

4. ¿Eres 
consciente de las 
dificultades que 
tienes en el 
idioma? 

    

5. ¿Consideras 
que el profesor 
te ayuda para 
que puedas 
recordar nuevas 
palabras? 
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Estrategias directas  

 nunca A veces A menudo siempre 
1¿Te ayuda 
escuchar música 
para aprender 
nuevas 
palabras? 

    

2. ¿Ves 
programas de 
televisión o 
películas de 
habla española? 

    

3. Si miras 
películas 
subtituladas, 
¿lees los 
subtítulos? 

    

4. ¿Gesticulas al 
querer explicar 
una palabra o 
frase? 

    

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor! 
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Apendíce 4  

Entrevistas con los profesores. 

1. ¿Qué tipos de estrategias usa usted con los alumnos en el aprendizaje de nuevas palabras? 
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