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Resumen 

Este estudio se basa en el plan de estudios sueco para bachillerato de español 3. En 

dicho documento se menciona que el contenido central de la enseñanza en el ámbito 

receptivo debe abordar estrategias que permitan desarrollar la percepción de detalles 

y comprensión del contexto, así como también adaptar la lectura a su forma de 

creación, contenido y finalidad. Esto nos indica que como educadores debemos tener 

un conocimiento básico que nos permita implementar métodos que orienten al 

alumno en el uso y desarrollo de sus estrategias lingüísticas. Es por ello, que el 

objetivo de este estudio es analizar estudios previos sobre estrategias de aprendizaje, 

identificar las posibles causas que impiden al alumno hacer uso de sus estrategias y 

localizar métodos que apoyen el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. A 

través del análisis de la literatura base se han hallado los orígenes de las causas que 

impiden a los alumnos hacer uso de sus estrategias, y también algunos métodos que 

favorecen el desarrollo de dicho panorama. De ahí la importancia del desarrollo de 

las estrategias, cuyo propósito final es favorecer el alcance de las metas propuestas 

en el plan de estudio sueco. 
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1. Introducción 

Mucho se habla y se discute acerca de las estrategias de aprendizaje que el alumno 

debe usar y desarrollar durante su proceso de aprendizaje en una lengua extranjera 

como el español. Durante una de mis prácticas de estudiante tuve la oportunidad de 

conocer muy de cerca la frustración de muchos alumnos al no sobrepasar ciertos 

obstáculos lingüísticos, por ejemplo en tareas  como comprensión auditiva, lectora, 

producción escrita o interacción oral. Al respecto pienso que la causa de estas 

frustraciones se debe principalmente a que la gran mayoría de los alumnos no saben 

hacer uso de sus estrategias de aprendizaje. Desconozco también si el profesor a la 

hora de planificar su lección es consciente de incluir actividades que estimulen el 

desarrollo y uso de estrategias. Esta es una de las razones que me ha motivado a 

realizar el presente estudio, además de mi profundo interés por conocer lo que 

declaran los investigadores y expertos sobre el tema, por ejemplo; ¿qué significado 

tiene el uso y el desarrollo de estrategias para el desarrollo de la lengua? o ¿qué  

aspectos de estas estrategias consideran importantes los investigadores? Como 

futuro profesor considero interesante y relevante a la vez tener claridad en estos 

conceptos, para de este modo favorecer un aprendizaje más efectivo y práctico en el 

alumno, con la finalidad de que pueda alcanzar sus propias metas lingüísticas.  

      Al respecto el plan de estudios sueco menciona que la enseñanza de lengua 

extranjera debe ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollar la capacidad 

de utilizar sus diferentes estrategias, por ejemplo para apoyar la comunicación y 

resolver problemas cuando las competencias lingüísticas no son suficientes 

(Skolverket, 2011: 1). Por otro lado el Marco común europeo de referencias 

(MCER) señala además que, para poder cumplir con las exigencias de una tarea 

específica los alumnos deben hacer uso de estrategias generales y comunicativas 

(MCER, 2002:157). A este respecto hemos visto cómo en los últimos años el interés 

por estudiar  español en la escuela básica ha aumentado. Según un estudio realizado 

por Guadalupe Francia & Ulla Riis (2013:9) sobre la situación del español en la 

escuela sueca, es el español la lengua más popular que se estudia en la enseñanza 

básica en Suecia. Conforme a sus datos recopilados en el año lectivo  2011/12 casi 

la mitad de los alumnos del séptimo curso estudió español. Sin embargo y a pesar 

del aumento y la popularidad por aprender español, no hemos encontrado 
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información relevante que contribuya al aprendizaje y desarrollo de las estrategias 

lingüísticas del español y así alcanzar las metas propuestas por el plan de estudios 

suecos. Desde ahí nace el interés por realizar un estudio de este tipo, y así aportar 

algún tipo de conocimiento teórico y práctico referido al tema de la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje en español como lengua extranjera. Debido a la amplitud 

del tema, y basándonos en nuestra propia experiencia de estudiante  hemos 

seleccionado las estrategias relacionadas con  la recepción lectora. El motivo de esta 

selección se basa en la carencia de recursos usados durante la aplicación de dicha 

estrategia, de acuerdo a nuestra experiencia hemos observado cómo el alumno no 

domina el trabajo de pensar, relacionar e imaginar el significado de palabras o 

expresiones en un texto determinado. Igualmente pensamos que la estrategia lectora 

es la base para desarrollar una estrategia productiva.    

   

2. Objetivos 

El propósito de esta tesina es en primer lugar analizar en concreto aquellos estudios 

previos que puedan ser útiles a alumnos de español 3 sobre estrategias de 

aprendizaje. El motivo de esta elección,  se debe a que se considera que este nivel, 

posee un mayor conocimiento lingüístico, así como una mayor variedad de recursos 

que permiten desarrollar estrategias de aprendizaje. En segundo lugar queremos 

identificar las causas que impiden a los estudiantes de español 3 recurrir a estrategias 

para solucionar problemas específicamente referidos a la recepción de una lectura y 

finalmente localizar posibles métodos estratégicos que favorezcan el progreso de 

aprendizaje del español en la destreza anteriormente mencionada.  

 

3. Método 

El método que utilizamos es un estudio sistemático de la literatura. En el siguiente 

apartado explicaremos en forma más detallada lo que significa e implica usar un 

método como este. También nos centraremos en describir el procedimiento que se 

consideró para encontrar e investigar la literatura correspondiente, así como también 

aquella información relevante en esta investigación. De la misma forma 

explicaremos cómo hemos seleccionado el material inserto en este informe, así 
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como también los criterios de elección que  fueron tomados en cuenta a la hora de 

seleccionar. Finalmente describiremos las limitaciones que surgieron en el 

transcurso de este estudio.  

3.1 Estudio sistemático de literatura 

Para describir y explicar el significado que tiene  este tipo de estudio nos referiremos 

a lo que escriben Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne 

Wengström en su libro  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (2013). 

Según estas autoras el estudio sistemático de la literatura comprende, realizar una 

búsqueda sistemática de la información científica, luego hacer una revisión crítica, 

para finalmente resumir la literatura recopilada del tema o problema elegido. El 

propósito de este método consiste en examinar los datos de estudios empíricos 

anteriormente realizados, así como también el hallazgo de decisiones que se hayan 

tomado en relación con el aprendizaje de un nuevo idioma en el sistema educativo 

(2013:31).  

3.2 Búsqueda en la base de datos y búsqueda manual 

La búsqueda en la base de datos ha sido la fuente más efectiva para recopilar 

artículos científicos, libros, informes y tesis doctorales. El motor de búsqueda y la 

base de datos que hemos utilizado han sido Google Scholar, así como también  

Libris. En ocasiones hemos utilizado además la búsqueda manual para buscar 

literatura más específica y relevante, sobre todo trabajos de investigación previos 

relacionados con el tema de las estrategias. Según Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström  (2013:74) la búsqueda manual se puede realizar de diferentes formas, 

una de ellas es  a través de la lista de referencias bibliográficas de algún trabajo 

realizado, es de este modo que hemos obtenido el libro Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela de Moreno 

(coord.) (2004), el que se implementará como parte del marco teórico. La otra 

manera de realizar búsquedas manuales es a través del índice del contenido que 

publican los artículos académicos en el área del estudio elegido, como también a 

través de las páginas webs pertenecientes a los investigadores en sus respectivas 

universidades, todo ello nos permite ingresar en contacto directo con la 

investigación actual referente al tema evaluado.  
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3.3 Selección 

La delimitación de este estudio se basa específicamente en la investigación actual 

que tiene su principal interés en el uso y desarrollo de estrategias lingüísticas, 

principalmente aquellas que incentivan el desarrollo de la destreza en la 

comprensión lectora. Debido a que el tema de esta investigación está relacionado 

con el aprendizaje del español en Suecia y las investigaciones que hasta aquí hemos 

encontrado resultan insuficientes, existe la necesidad de recurrir a autores 

hispanohablantes con experiencia en la enseñanza de español para extranjeros. Para 

que estos estudios fueran considerados como relevantes hemos relacionado su 

contenido, resumen y título con los objetivos de nuestro estudio. Su contenido y 

estructura científica fue uno de los  factores decisivos en nuestra selección.  Dado 

que nuestro estudio tiene por objeto analizar estudios previos y de este modo poder 

destacar la información actual, nos hemos concentrado en los estudios más recientes 

para de este modo obtener información actualizada sobre el tema y desde aquí 

excluir aquella información desactualizada. Los estudios que hemos incluido son 

más que nada cualitativos, nuestro interés con respecto a estos estudios se ha basado 

fundamentalmente en estudiar sus teorías básicas y posteriormente sus resultados. 

Para iniciar la búsqueda de la literatura pertinente, hemos utilizado una lista de 

palabras claves que nos han ayudado. Es decir palabras claves que cumplían con los 

objetivos de nuestro estudio, como por ejemplo: estrategias, alumnos, español para 

extranjeros, destrezas, comprensión lectora, aprendizaje. Estas palabras fueron 

combinadas con otras combinaciones de palabras lo que proporcionó un resultado 

variado, pero la palabra que más utilizamos en nuestra búsqueda fue la palabra 

estrategia, la que en reiteradas ocasiones arrojó interesantes resultados.  

      Las delimitaciones hechas en los motores de búsqueda de Google Scholar y 

Libris variaron dependiendo del motor de búsqueda usado. En relación a Google 

Scholar podemos comentar que es un motor de búsqueda en la web de libre acceso. 

Este motor de búsqueda ajusta los documentos de textos completos de la literatura 

científica a diversos formatos de publicación. Google Scholar también contiene 

informes técnicos y publicaciones no revisadas, y otras  páginas web de un valor 

científico considerable (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:78).  
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      Como se menciona anteriormente la palabra clave utilizada en la indagación 

inicial fue estrategia. La búsqueda arrojó una amplia gama de artículos e informes, 

muchos de ellos eran tesinas hechas por estudiantes de diferentes universidades. Las 

tesis doctorales y de licenciatura encontradas parecían muy interesantes a simple 

vista, pero después de estudiar sus respectivos resúmenes nos percatamos que se 

encontraban lejos de nuestro objetivo planteado y por tal razón fueron excluidas en 

el presente estudio. Este fue el principal motivo de que el resultado obtenido en la 

búsqueda para realizar este análisis no incluyó, tesinas de licenciatura, ni tesis 

doctorales. En el segundo intento incluimos la palabra aprendizaje con el término 

estrategias. Esta inserción hizo que encontráramos literatura mucho más relevante 

que la búsqueda anterior. El resultado fue relevante por su contenido, esto hizo que 

nos detuviéramos para buscar minuciosamente en las primeras cuatro páginas. En 

esta oportunidad encontramos dos libros interesantes, uno de investigación previa 

relacionado con estrategias de aprendizaje en escuelas suecas,  titulado I huvudet på 

en elev. Projektet STRIMS. Strategier vid inlärning av moderna språk, escrito por 

Per Malmberg et al. (2002). El otro libro se titula  Vademécum para la formación 

de profesores escrito por Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo (2004) y 

trata entre otras cosas el tema de las estrategias de aprendizaje en forma general. El 

primer libro mencionado lo hemos considerado como base para realizar nuestro 

análisis y el segundo como parte del marco teórico.  

      La segunda investigación fue realizada  en Libris. Este es un servicio de 

búsqueda a nivel nacional con información sobre títulos en las bibliotecas suecas. 

La Biblioteca Nacional de Suecia es la responsable de la operación y el desarrollo 

de este servicio (descripción tomada de Libris). En esta oportunidad y al igual que 

en la búsqueda anterior utilizamos el término estrategias de aprendizaje en sueco, 

lo que nos mostró como resultado el libro de Malmberg (red.) Bergström, 

Håkansson, Tornberg & Öman (2000). I huvudet på en elev: projektet STRIMS: 

strategier vid inlärning av moderna språk. Luego realizamos la segunda búsqueda, 

pero esta vez en español y nos dio como resultado un libro que recopila diferentes 

investigaciones relacionadas con las estrategias dirigido por José Gómez Asencio 

(2004). Estrategias en el aprendizaje de E/LE, el que también hemos elegido para 

usarlo como parte del marco teórico. 
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4. Marco teórico 

El marco teórico y sus apartados tienen el propósito de dar al lector una mayor 

compresión del tema a tratar, y a su vez proporcionar una visión más clara de lo que 

se ha dicho e investigado en relación a aquello que plantea el plan de estudios para 

español 3 sobre el uso de las estrategias de aprendizaje. Los temas que se discuten 

son los objetivos del plan de estudios en relación a la enseñanza de estrategias en 

general y en forma más directa con los objetivos de recepción lectora. La 

presentación del plan de estudio será nuestro punto de partida, para luego en cierta 

medida complementar un poco con lo que menciona el Marco Común Europeo de 

Referencias, esto nos proporcionará una visión general del contenido de nuestro 

estudio. También intentaremos dar una corta visión histórica y general del origen de 

las estrategias y su respectiva función didáctica. Esta corta visión histórica del 

concepto la consideramos relevante, debido a que proporciona un conocimiento 

significativo a la hora de interpretar la función que estas cumplen en el plan del 

curso de español nivel 3.  Este marco teórico destaca además los diferentes factores 

que influyen o que han influido en la formulación y el uso de este concepto.  

4.1 Plan de estudios sueco - Marco común europeo de referencias 

El propósito que menciona el Ministerio de Educación sueco en su plan de estudio 

para español 3, es proporcionar a los alumnos la posibilidad de desarrollar 

estrategias que apoyen la comunicación y de este modo puedan solucionar 

problemas en caso de que los conocimientos de la lengua no sean suficientes 

(Skolverket, 2011:1). Cabe destacar que en este documento no se proporciona 

información de métodos disponibles al alcance del profesor, por lo tanto se 

considera de suma importancia realizar un análisis previo, sobre qué es lo que 

realmente se pretende con este objetivo. A simple vista se puede suponer que el 

desarrollo de estas destrezas permitirá al alumno alcanzar sus metas de 

comunicación propuestas en dicho plan de estudios. Lo cual podemos corroborar 

cuando más adelante y en el mismo documento se explica que la asignatura de 

español debe proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar la 

capacidad de utilizar estrategias lingüísticas en diferentes contextos. Asimismo se 

indica de un modo más específico que la enseñanza del curso de español 3 debe por 

su parte atender en su contenido esencial de recepción lectora “estrategias para 
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percibir detalles y entender el contexto y de este modo poder acomodar la lectura a 

la forma del texto leído en su contenido y finalidad” (n.t.) (Skolverket, 2011:2). En 

cuanto a las metas específicas que el alumno puede alcanzar a través del desarrollo 

de las estrategias aquí mencionadas, explica el mismo documento que para facilitar 

la comprensión del contenido de los textos el alumno debe seleccionar y utilizar 

algunas de las estrategias aquí mencionadas. Por otro lado, es importante mencionar 

que en la interacción escrita el alumno deberá expresarse de una manera simple, 

comprensible y hasta cierto punto cohesivamente, así como también  relativamente 

claro y sencillo, adaptándose de este modo, al destinatario y a su situación. Además 

para mejorar y variar su comunicación el alumno deberá trabajar y hacer mejoras de 

sus propias producciones, eligiendo y usando estrategias que solucionen problemas 

e incrementen la interacción (n.t.) (Skolverket, 2011:3).  

      Para complementar lo que señala el plan de estudios hemos recurrido también a 

revisar de forma general y más específicamente indica el MCER. En este documento 

tal como lo hemos mencionado en la introducción se hace hincapié en que el alumno 

debe realizar actividades comunicativas y poner en funcionamiento estrategias de 

comunicación. Según el MCER (2002: 60-61) el propósito del uso de estrategias en 

general es que el alumno movilice y equilibre sus recursos, ponga en funcionamiento 

sus destrezas y rutinas con el fin de satisfacer las demandas de comunicación que 

hay en un contexto y de esta manera alcanzar con éxito las metas propuestas. A 

continuación se subraya en el mismo documento que las estrategias de 

comunicación se consideran como la aplicación de principios metacognitivos tales 

como: planificación, ejecución, control y reparación de las diferentes actividades 

comunicativas como: comprensión, expresión, interacción y mediación. El nivel de 

español 3 corresponde según el MCER al nivel A2.2, y las metas que se deben 

alcanzar relacionadas con las estrategias de comprensión lectora indican que el 

alumno debe saber “utilizar una idea del significado general de textos y enunciados 

cortos que tratan temas cotidianos concretos para inferir del contexto el significado 

probable de las palabras que desconoce” (MCER, 2002:74). En otras palabras 

entender de forma generalizada el contenido del texto. 
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4.2 Origen del término estrategias 

El propósito del siguiente apartado es aclarar el origen del uso que actualmente se 

le proporciona al concepto de estrategias en el plan de estudios sueco. Al respecto 

es importante mencionar que el concepto de aprendizaje de estrategias es un 

término nuevo en el actual plan de estudios, el cual no se utilizó en el plan anterior.  

      Según Per Malmberg et al. (2002: 6) desde principios de los años 1970 se viene 

buscando un método que en general favorezca el aprendizaje de una lengua nueva. 

Los primeros resultados sobre investigación de aprendizajes fueron obtenidos por 

profesionales americanos, canadienses, y daneses. Entre ellos Claus Faerch y 

Gabriele Kasper de la universidad de Århus en Dinamarca quienes en el año 1983 

publicaron su libro Strategies in Interlanguage Communication, al mismo tiempo 

que el profesor H.H. Stern en Toronto publicaba su voluminoso libro Fundamental 

Concepts of Language Teaching.   Pero es a partir del año 1984 cuando un grupo de 

profesores de idioma de la facultad de pedagogía de la Universidad de Uppsala 

comienza a trabajar en la actualización del contenido de la carrera pedagógica para  

profesores de idiomas con especialidad en el proceso de aprendizaje y estrategias. 

Dichas reformas se basaron  en los postulados hechos por los investigadores 

anteriormente mencionados. Por su parte, Malmberg (2002:6) señala además que 

estas investigaciones han sido la base de las reformas que se han hecho en el 

proyecto de idiomas del consejo europeo, lo que claramente nos indica la 

procedencia y la manera de cómo se comenzó a utilizar el término estrategias en los 

documentos que dirigen el sistema educacional sueco. 

      Ahora bien, con respecto al origen mismo de la palabra estrategias nos explica 

Sonsoles Fernández López en Vademécum para la formación de profesores que es 

una palabra griega, la cual está asociada al uso  de planes de guerra, no obstante en 

el ámbito concreto del aprendizaje de la lengua se le relaciona con: “operaciones 

mentales, mecanismos, técnicas, procedimientos, planes, acciones concretas que se 

llevan a cabo de forma potencialmente consciente y que movilizan los recursos para 

maximizar la eficacia tanto en el aprendizaje como en la comunicación” (2004: 412). 

Igualmente subraya Fernández López que aprender una lengua implica aprender a 

comunicarse, por lo que el proceso de aprendizaje incluye el esfuerzo de entenderse 

con los hablantes de esa nueva lengua. De ahí que las estrategias que se activan en 
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el proceso de interacción lingüística pueden ser en ocasiones generales, comunes a 

otros aprendizajes, y a otras capacidades específicas de entender, interaccionar o 

expresarse, de manera que todos estos esfuerzos vayan dirigidos al proceso de 

aprendizaje de la nueva lengua (Fernández López, 2004: 412).  De igual modo 

sostiene Monereo que el término estrategia proviene de un entorno militar, el que 

se refería al “arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” (Monereo 

et al., 2012:23). Es decir, proyectar, ordenar y dirigir operaciones militares con el 

objetivo de ganar una batalla. Los pasos a seguir para obtener una victoria son las 

llamadas técnicas o tácticas. Sin embargo, las técnicas a diferencia de las estrategias 

según estos autores pueden ser usadas en forma mecánica, sin necesitar de un 

proceso de aprendizaje, en cambio las estrategias, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas hacia un objetivo relacionado con el aprendizaje. Lo cual 

nos indica que las técnicas son elementos dependientes que forman parte de una 

estrategia, así también los métodos se consideran como procedimientos capaces de 

formar parte de una estrategia. Por lo tanto una estrategia es guía de acciones que 

hay que seguir antes de la acción de cualquier otro procedimiento para actuar.   

4.3 Función didáctica de las estrategias 

Según Monereo el objetivo del profesor en una clase es que el alumno conozca y 

utilice un procedimiento para resolver una tarea concreta, por lo tanto las actividades 

que el profesor propone en una clase deben ir dirigidas a asegurar la correcta 

aplicación de ese procedimiento. Ahora bien, desde un punto de vista didáctico 

habría que realizar una reflexión más profunda de cuándo y por qué es conveniente 

el uso de un método como este y para ello el profesor debe enseñar a sus alumnos a 

planificar su intervención, además de controlar el proceso mientras  que solucione 

su tarea y a valorar el modo en que la tarea se ha llevado a cabo, es aquí cuando el 

proceso comienza a crear dificultades y entran en juego las estrategias de 

aprendizaje (Monereo et al. 2012:23-24). En otras palabras, el trabajo del profesor 

es facilitar la toma de conciencia de decisiones, lo que a su vez favorecerá su 

aprendizaje. La finalidad que se busca, es que el alumno pueda establecer relaciones 

entre lo que ya conoce y la nueva información. Asimismo puede identificar cuáles 

han sido los procedimientos más adecuados para realizar dicha actividad, de esta 

manera el alumno no tan solo aprenderá a utilizar estos procedimientos, sino que 

también cuándo y por qué utilizarlos y de este modo encontrar el procedimiento que 
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favorece el proceso de solución de una determinada tarea (2012:23-24). En relación 

a la función didáctica que cumplen las estrategias de aprendizaje recalca igualmente 

Fernández López (2004: 412) que estas ocupan un papel importante en dicho 

proceso, debido a que la enseñanza de las estrategias está estrechamente relacionada 

con la prioridad de los objetivos y el proceso de aprendizaje. Para ello debe el 

profesor tener en claro que no puede aprender por sus alumnos, lo importante como 

explica Fernández López es que se produzca el hecho de aprender y que todo, 

incluida la enseñanza debe dirigirse a conseguir esa meta, el rol del profesor es nada 

más ser un buen facilitador. En ese sentido el profesor se informa de las estrategias 

que le son  más beneficiosas al alumno, cuáles son los pasos que siguen, cuáles son 

las variables que entran en juego, sobre todo con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje. De este modo, toda esta valiosa información formará parte de un 

conocimiento que el profesor utilizará a la hora de planificar sus clases.  

 

5. Descripción del proyecto STRIMS   

El propósito de este apartado es situar al lector en la literatura base de nuestra 

investigación. Anteriormente nos hemos referido a lo que menciona el plan de 

estudios sueco y el MCER sobre el uso de las estrategias, así como también el origen 

y la función de las estrategias. Ahora bien, para estudiar el material reunido hemos 

leído brevemente los primeros tratados para luego comenzar directamente con los 

apartados que se refieren a nuestros objetivos. En gran medida nos hemos 

concentrado en el estudio teórico y práctico del investigador, así como también en 

sus resultados. Esto se debe a que nuestra atención se ha centrado en la investigación 

relacionada con la situación de la enseñanza de estrategias de aprendizaje en español 

en Suecia, y desde aquí poder hacer alguna una relación con algún artículo científico 

que apoye los resultados de este proyecto.  

5.1 Estrategias de aprendizaje en la enseñanza del español en Suecia 

Para realizar este estudio hemos elegido el informe final de un proyecto sueco 

abreviado STRIMS- Strategier vid inlärning av moderna språk que en español sería 

(n.t.); Estrategias en el aprendizaje de lenguas modernas. El título del libro que 

publica este proyecto es I huvudet på en elev (2002) escrito por Per Malmberg (red.), 
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Inger Berström, Ulla Håkanson, Ulrika Tornberg y Martin Öman.  El propósito de 

este proyecto es investigar estrategias de aprendizaje en el alumno en lenguas como 

el inglés, español, alemán y francés. Por tal motivo y desde un principio el trabajo 

de STRIMS se concentró en investigar el proceso de pensamiento y estrategias de 

aprendizaje en lengua moderna en la escuela sueca (Malmberg et al., 2002:8). Para 

investigar las estrategias en el discurso, entre ellos Ulla Håkanson utilizó 

grabaciones de video, las que posteriormente transcribió y analizó. El objetivo de su 

estudio era investigar el uso de las estrategias en comunicación, pronunciación, 

vocabulario y gramática. Para analizar el proceso de pensamiento en alumnos se 

utilizaron métodos de introspección y retrospección. El propósito general del estudio 

estaba dirigido hacia una aclaración general del conocimiento y concepto que se ha 

obtenido hasta aquí referente a las estrategias, sobre todo en el ámbito de la 

compresión y producción. La investigación incluye entre otros temas, lo que piensan 

los alumnos sobre el aprendizaje de una lengua extranjera, conciencia lingüística, 

comprensión de palabras, etc. No obstante y debido a la amplitud de este proyecto 

se hace necesario delimitarnos a los objetivos específicos de nuestro estudio, los que 

principalmente están relacionados con la comprensión lectora.    

5.2 Estrategias relacionadas con la comprensión lectora  

El propósito de STRIMS en el ámbito de la compresión lectora es llegar a una 

conclusión sobre cómo los alumnos asimilan el contenido de un texto desconocido 

y de este modo observar las estrategias que utilizan para comprender palabras y 

expresiones que no se han comprendido con anterioridad (Malmberg et al., 

2002:152). Un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de 

hablar de compresión lectora, es lo que mencionan estos autores al sostener que no 

hay diferencias en la manera de leer un texto, sea este en lengua materna o en lengua 

meta. Sin embrago el problema reside en que el alumno no sabe transferir las 

estrategias que ya utiliza al leer en su lengua materna al texto de la lengua meta. 

Este fue el motivo que llevó a los educadores de STRIMS a concretizar aún más los 

métodos ya usados y conocidos por sus alumnos. Para tal efecto Ulla Håkanson 

(2002:161) utilizó en el proyecto en su grupo de español seis alumnos, pero antes 

de iniciar su investigación ella estudió la manera, cómo sus alumnos trabajaban 

durante sus lecciones de español.  Dentro de sus observaciones pudo destacar que 

muchos estudiantes, para leer se basaban en el texto leyendo palabra por palabra y 
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a veces detenían su lectura al encontrarse con alguna palabra desconocida.  Tampoco 

se daban el tiempo para pensar en el significado de la palabra, sino que 

inmediatamente buscaban la palabra en el diccionario o bien consultaban con algún 

compañero. Menos aún utilizaban su conocimiento sobre la construcción de frases 

y su comprensión general del mundo. Del mismo modo, realizó una serie de 

ejercicios relacionados con las estrategias de compresión lectora, entre ellos uno 

para segundo año de bachillerato, basado en la lectura del título del texto, imágenes 

y el texto. El objetivo de este ejercicio consistía en que los alumnos, a partir de la 

lectura del título debían asociar las imágenes del texto con el contenido del texto. 

Para probar el conocimiento del mundo exterior eligió además un ejercicio en que 

incluyó  títulos auténticos de un periódico español.  

      Otro aspecto relevante que destaca Håkanson en sus observaciones es la 

comprensión generalizada a través de la lectura de un texto. Para ello sus alumnos 

tuvieron que leer un texto literario con  dieciséis palabras omitidas. El objetivo del 

ejercicio era que sus alumnos leyeran el texto y trataran de comprender y relatar el 

significado en sueco de las palabras omitidas para luego insertarlas en el texto, pero 

para poder entender el significado de las palabras omitidas tuvieron que  discutir 

muchas otras palabras en el texto, lo que a su vez les proporcionó una compresión 

general del texto. Sin embargo, lo más significativo de esta tarea fue la información 

que le proporcionó el hecho de transcribir la conversación en torno a la tarea, a través 

de esta transcripción pudo Håkanson obtener una imagen clara y segura de las 

competencias que poseían sus alumnos (Håkanson, 2002:162-166).  

      Por otro lado, habría que también agregar un factor relevante a la dificultad en 

el uso de las estrategias y es precisamente aquello que menciona Ulrika Tornberg 

en su libro Språkdidaktik (2011). Según Tornberg los alumnos muchas veces 

piensan que el hecho de comprender un texto, es lo mismo que  traducir y si el texto 

es además presentado de una manera tradicional, en que primeramente se comienza 

a leer la lista de palabras con la intención de estudiar su significado y pronunciación, 

se produce el efecto inverso. Utilizando el método mencionado se  lleva 

directamente a creer que las palabras desconocidas son lo más importante, mientras 

que todas aquellas palabras conocidas, palabras que se pueden adivinar con la ayuda 

del contexto u otras lenguas y conocimientos previos sobre el tema, es decir una 
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perspectiva top down, se dejan a un lado, como un recurso desatendido (Tornberg, 

2011:99). 

5.3 Procedimientos y resultados del proyecto STRIMS 

A través de una interacción entre dos alumnos sobre la compresión del título en un 

artículo del periódico El País: “España quiere ser miembro del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas” pudo Håkanson observar cómo sus alumnos 

hacían uso de sus estrategias. Para empezar a desglosar el contenido del título uno 

de los alumnos llegó a la  conclusión que las palabras miembro y seguridad tienen 

una relación con su lengua materna sueca. El siguiente alumno hizo uso de sus 

conocimientos de política internacional expresando: “que España ya es miembro de 

la Comunidad Europea”, entonces por conclusión deduce que Naciones Unidas en 

sueco es Förenta Nationerna –FN. Esto demuestra que, el primer alumno utilizó lo 

que en inglés se denomina bottom-up strategy y el segundo alumno utilizó top-down 

strategy (Håkanson, 2002:164-165). Conforme a la definición de Ulrika Tornberg 

(2011:98-99) el término top-down strategy está relacionado con ciertos 

conocimientos y experiencias previas que se utilizan para asociar el contenido de un 

texto en un idioma desconocido. De esta manera el alumno pasa a ser un creador 

activo de lo que escucha y lee. Por otro lado el término bottom-up strategy  implica 

decodificar palabras en un texto. Para investigar como sus alumnos aprendían 

aquellas palabras desconocidas, recurrió Håkanson a un texto de cultura y 

civilización sobre el este de España. Del texto extrajo cinco palabras y expresiones 

como: aunque, producción agrícola, riego, toneladas y alrededor de, con la 

traducción correspondiente, pero la palabra más difícil de entender para estos 

alumnos en su contexto fue la conjunción aunque. El motivo de esta dificultad se 

debe a la falta de compresión previa de como dos frases se relacionan entre sí: “Unos 

seis millones de personas hablan catalán, aunque casi todos hablan también 

castellano” (Håkanson, 2002:165). A través de estas actividades pudo Håkanson 

distinguir la necesidad que tiene cada alumno de usar las diferentes estrategias y así 

de este modo  poder llegar al significado de la palabra especifica. Después de diez 

días volvió a realizar nuevas pruebas en las que incluyó las mismas palabras y 

expresiones, pero esta vez sus alumnos no mostraron dificultad alguna, pudiendo 

incluso traducir la conjunción aunque. El resultado de su estudio demuestra que, es 

el proceso de profundización de una palabra o expresión que conduce a la retención 



 

14 
 

y a la incorporación de un vocabulario activo en los estudiantes (Håkanson, 

2002:165-166).  

      Además de estas pruebas, se realizó también una prueba referida a la compresión 

de un texto literario, para tal efecto omitió algunas palabras y expresiones claves. 

La tarea de los alumnos era tratar de entender y explicar la palabra omitida y su 

significado correspondiente en sueco. A través de la transcripción pudo observar la 

actividad mental, es decir cómo pensaban sus alumnos a la hora de solucionar un 

problema lingüístico. En una oportunidad uno de los alumnos expresó su frustración 

al no poder encontrar el significado apropiado de una pequeña palabra, es decir una 

conjunción. Al respecto, comenta Håkanson que al expresar su frustración, el 

alumno está reflexionado de una manera más consciente sobre el uso y el significado 

de las conjunciones. Este hecho, según Håkanson (2002:166) conduce al alumno 

hacia una mayor atención y focalización del texto, aumentando de este modo su  

comprensión lectora.    

      En consecuencia los resultados del proyecto STRIMS muestran que aquellos 

conocimientos previos como conocimientos del mundo o de relaciones lógicas, a 

menudo son esenciales si se quiere interpretar y comprender textos desconocidos 

con palabras y expresiones nuevas. Un aspecto importante de la enseñanza del 

español es formar al alumno consciente del significado y el uso  de estas y otras 

estrategias, las que en su medida transmiten seguridad al proceso de la lectura.  

5.4 Estrategias de aprendizaje en la enseñanza de español como 

lengua extranjera 

Para obtener una información más completa acerca del aprendizaje de las 

estrategias, resulta importante incluir un artículo referente a este tema. Este artículo 

lo hemos hallado en un libro que recopila una serie de investigaciones relacionadas 

con el tema, entre los cuales es posible destacar un artículo de Elmer Milton 

Manayay Tafur “Estrategias de comprensión de textos”. El libro que recopila estas 

investigaciones se titula Estrategias en el aprendizaje de E/LE, dirigido por José 

Gómez Asencio y Jesús Sánchez Lobato (2004).   

      La razón de esta elección se debe a lo interesante que nos ha parecido el punto 

de vista que presenta Manayay al referirse al desarrollo de las estrategias lectoras. 
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Ante todo define el acto de la lectura como un proceso progresivo en el que el lector 

ejercita la técnica del pensamiento y expresión. Sin embargo, para  justificar la 

importancia del aprendizaje de las estrategias lectoras el autor hace una crítica a los 

sistemas educativos de la educación básica, estos sistemas según él no promueven 

la ejercitación requerida para el desarrollo de la lectura, sino que más bien tienden 

a limitar el trabajo de la lectura a una lectura lineal y superficial. Considerando lo 

anterior subraya que el deber del docente es modificar actitudes, reformular y 

reorientar estrategias para producir, apoyar y experimentar nuevos métodos que 

comprendan la lectura no sólo como una acción individual que descodifica la palabra 

escrita, sino como un fenómeno social que permite la compresión del mundo 

(Manayay, 2004:53). Su propuesta muestra una perspectiva más amplia sobre el 

desarrollo de las estrategias, no solamente focalizada a las simples traducciones o 

asociaciones lógicas de palabras o expresiones, sino que lo enfoca hacia la 

interacción social. Por tal razón propone que las estrategias deben ser aplicadas a 

través de formas didácticas interrogativas en las que se incluyan métodos 

inductivos-deductivos y analíticos-sintéticos, dando paso así a la observación, 

comparación, abstracción y generalización del texto.  

      Para lograr dicho objetivo recomienda Manayay (2004:57) la segmentación de 

los textos, de esta manera el lector podrá orientarse y relacionarse con un 

determinado texto, de ahí la labor del docente de facilitar esa orientación y relación 

a través de preguntas claves que faciliten la compresión lectora, produciendo de este 

modo la interacción social anteriormente mencionada. Otro aspecto importante que 

señala Manayay (2004:61) es un cierto conocimiento previo que debe tener el 

alumno, este conocimiento permite responder con rapidez y éxito y es la base para 

poder profundizar y reflexionar sobre lo respondido, por ejemplo acerca del 

significado de una palabra en sus diferentes contextos. Por consiguiente, la 

compresión lectora implica un funcionamiento pleno de las capacidades cognitivas, 

lingüísticas y comunicativas. Para lograr ese funcionamiento pleno, debe el cuerpo 

de docentes trabajar en conjunto, no tan solo el profesor de lenguas, sino que todo 

el equipo de educadores que trabaja en torno a los alumnos. Se trata aquí de aunar 

fuerzas para orientar al estudiante en su labor de alcanzar las metas propuestas de 

acuerdo a lo requerido por el plan de estudios (Manayay, 2004:77).   
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6. Método analítico 

El propósito de este estudio es analizar los estudios previos de investigación, 

identificar las causas que impiden a los estudiantes de español 3 recurrir a sus 

estrategias lingüísticas y finalmente encontrar posibles métodos estratégicos que 

favorecen el progreso y el aprendizaje del español en el terreno de la  comprensión 

lectora. El método de investigación utilizado en esta investigación, es un análisis del 

texto anteriormente señalado, por lo cual hemos optado por estructurar el material 

recopilado de acuerdo al principal objetivo de esta tesina. En nuestro estudio se 

incluyen además dos conceptos teóricos: estrategias en general y aprendizaje de una 

lengua extranjera/moderna. Estos conceptos son el foco de nuestro interés analítico, 

para este efecto realizaremos un análisis en el siguiente apartado que 

profundizaremos en el aparatado de resultados. 

 

7. Análisis 

En este apartado se analizan elementos que hemos considerado relevantes y que han 

surgido a través del proceso de nuestro estudio sistemático. Para realizar este análisis 

hemos querido también tomar en consideración algunos aspectos del marco teórico, 

entre estos volver a retomar aquello que señala el plan de estudios sueco, y a su vez 

relacionarlos con la literatura base de nuestro estudio, es decir el proyecto STRIMS.  

7.1 El plan de estudios sueco en relación al proyecto STRIMS 

En primer lugar nos referiremos a lo que señala el plan de estudios suecos. A través 

de la exposición que hemos realizado en el marco teórico de dicho documento, 

hemos hallado instrucciones específicas sobre los contenidos básicos a tratar en el 

curso de español 3, estos contenidos tienen como propósito guiar al alumno en su 

proceso de aprendizaje y de este modo alcanzar las metas allí propuestas, sin 

embargo no se describe el método que puede utilizar el profesor para apoyar el 

alcance de esas metas. Al parecer la responsabilidad de buscar y localizar un método 

apropiado recae sobre el profesor, por lo tanto el profesor debe en primer lugar 

interpretar lo que señala este documento, y desde ahí  buscar y hallar el método 

adecuado. Es en este sentido, que uno de los objetivos generales del proyecto 

STRIMS, es intentar establecer una opinión común en torno al uso y desarrollo de 
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métodos adecuados que permitan al alumno usar sus estrategias de aprendizaje para 

alcanzar sus metas lingüísticas. Para tal efecto los educadores de dicho proyecto 

investigaron la manera cómo sus alumnos aprovechaban el contenido de textos 

desconocidos, así como también el tipo de estrategias que usaban sus alumnos para 

comprender palabras y expresiones desconocidas (Malmberg, at al., 2002: 236).   

      Al respecto, una de las conclusiones que arrogó el proyecto, se refiere a que la 

comprensión del mundo o conocimiento previo que poseen los alumnos es 

importante a la hora de interpretar y comprender un texto con palabras y expresiones 

desconocidas. Es decir, mientras mayor compresión previa, mayores son las  

posibilidades de asimilar la nueva información. En este sentido, la observación que 

destacan estos profesores indica que los alumnos necesitan constantemente ser 

animados y estimulados a hacer uso de sus conocimientos en su lengua materna u 

otras lenguas, lo que en su medida les proporcionará las posibilidades de relacionar 

y entender el contenido del texto. Es decir,  hacer uso de lo que en inglés se 

denomina top-down processing (Malmberg, at al., 2002:236). Sin embargo, lo más 

importante que señalan estos profesores es que los alumnos deben comprender y 

tomar conciencia del significado de la compresión lectora, así como también las 

metas, y objetivos de cada texto, pero sobre todo deben aprender a aprovechar el 

recurso de compresión del mundo o conocimientos previos. Al respecto habría que 

agregar también la labor del profesor que menciona Monereo, la que consiste 

también en  facilitar la toma de consciencia, para que de esta manera el alumno 

pueda establecer relaciones entre lo que ya conoce y la nueva información (Monereo 

et al., 2012:23-24). Esto último nos corrobora la relevancia que ha tenido el aporte 

que ha hecho el proyecto STRIMS a la enseñanza de estrategias de aprendizaje de 

español en Suecia. Sin embargo, el problema es que muchas veces se sobreentiende 

el acto de la lectura como algo pasivo, lo cual a través de STRIMS se demuestra lo 

contrario. Al respecto, Malmberg at al. (2012:236) menciona que el acto de leer es 

sin duda un proceso activo y creativo en el que el uso y el desarrollo de las estrategias 

juegan un papel activo y fundamental. En resumen para mejorar la comprensión 

lectora el proyecto STRIMS propone lo siguiente: 1) discutir en clase con los 

alumnos lo que realmente significa comprender un texto, 2) tomar consciencia del 

significado de las estrategias de aprendizaje, 3) mostrar diferentes alternativas de 

aprendizaje, 4) trabajar en forma activa y continuada con estrategias de aprendizaje.  
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7.2 El MCER en relación con proyecto STRIMS 

El Marco Común Europeo de Referencias hace también énfasis en el uso de las 

estrategias de compresión lectora. Dicho documento considera este tipo de 

estrategias como principios metacognitivos, y en dichos principios se debe incluir 

una planificación, ejecución, control y reparación del texto (MCER, 2002:61). Así 

por ejemplo en la etapa de planificación el alumno debería precisar los objetivos de 

la lectura, sus capacidades, conocimientos previos sobre el tema y las estrategias 

que puede utilizar. Los principios metacognitivos aquí mencionados están muy bien 

relacionados con la explicación de los orígenes militares de la palabra estrategia, 

dicha explicación apunta hacia el arte de proyectar y dirigir una operación militar 

con el objetivo de conseguir una victoria (Monereo et al., 2012:23). Tomando en 

cuenta esta definición podemos también deducir la labor transcendental que tiene el 

profesor a la hora de enseñar a planificar cómo, cuándo y qué tipo de estrategias 

puede el alumno elegir y utilizar, y de este modo alcanzar sus objetivos lingüísticos. 

En otras palabras, es la victoria sobre la batalla de la lectura que menciona Monereo 

al definir los orígenes del término estrategias.    

      Por otra parte, nos llama la atención aquello que sostiene Malmberg, donde 

menciona que no existen diferencias en la manera de leer un texto, sea este en lengua 

materna o meta (Malmberg et al., 2002:152). Desde ahí, nuestra duda del porqué 

surgen dificultades a la hora de leer un texto desconocido. La respuesta a esta 

interrogante la hemos encontrado en aquello que afirma Håkanson (2002:161) al 

manifestar que, el problema yace en que los alumnos leen un texto palabra por 

palabra y a veces se detienen al encontrarse con palabras desconocidas, sin tomarse 

el tiempo de pensar en el significado de la palabra, optando por el camino fácil de 

buscar su significado en el diccionario o bien  preguntándole a un compañero. La 

afirmación de Håkanson se apoya en sus propias investigaciones, hechas durante el 

proyecto STRIMS. Para solucionar estas dificultades observó cómo sus alumnos 

durante una lectura reflexionaban sobre el significado de ciertas palabras como por 

ejemplo las conjunciones, además de como poco a poco adquirirían conciencia de 

la importancia del significado de estas y otras palabras. Una perspectiva diferente a 

la señalada hasta aquí por Håkanson es aquella que expone Tornberg al mencionar 

que los alumnos confunden muchas veces el concepto de compresión lectora con 

una simple traducción y es lo que hace que se concentren solamente en la traducción 
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de palabras nuevas olvidándose de hacer uso del resto de sus recursos. Pero el 

problema va mucho más allá de lo que menciona Håkanson en su investigación. 

Según Tornberg el problema es originado por el uso de métodos tradicionales de 

enseñanza, que generalmente se focalizan en el significado de palabras desconocidas 

con sus correspondientes pronunciaciones y traducciones (Tornberg, 2012:99).    

      Ahora con respecto al uso de métodos que faciliten la compresión lectora 

destacamos en primer lugar la explicación de Manayay (2004:53) al manifestar que 

la labor del docente es modificar actitudes, reformular y reorientar estrategias para 

producir, apoyar y experimentar métodos de lectura que incluyan no tan sólo una 

actividad individual, sino también una actividad social que permita el entendimiento 

del mundo. Este último aspecto difiere un poco de lo presentado por Malmberg en 

el proyecto STRIMS, en el sentido de que el texto para Manayay es el objetivo para 

obtener la interpretación del mundo, en cambio Malmberg emplea la compresión del 

mundo como un recurso para entender y relacionar el texto, pero no menciona el 

texto como objetivo para adquirir un entendimiento del mundo. A pesar de dicha 

divergencia Manayay nos confirma  que la labor del profesor es buscar y encontrar 

los métodos apropiados que permitan el desarrollo y uso de estrategias que tiendan 

a mejorar la compresión lectora. Por tal razón propone que para trabajar con 

estrategias de aprendizaje se debe utilizar métodos didácticos que incluyan técnicas 

inductivas, deductivas, analíticas y sintéticas. Según el mismo autor este tipo de 

métodos proporciona la posibilidad de una observación, comparación y 

generalización del texto (Manayay, 2004:57). Las posibilidades aquí mencionadas 

las hemos observado al analizar la investigación realizada por Håkanson en el 

proyecto STRIMS, en dicha investigación ella observó y comprobó cómo sus 

alumnos trabajaban en la compresión de textos desconocidos. Sin embargo, lo más 

relevante del resultado de los estudios de Håkanson es el proceso de profundización 

de una palabra o expresión, lo que conduce a la retención y a la incorporación de un 

vocabulario activo (Håkanson, 2002:166). Por otro lado está también presente 

aquello que menciona Manayay en su artículo, al referirse al trabajo en equipo del 

cuerpo de profesores. Este trabajo implica unir fuerzas, unificar criterios donde todo 

el equipo de profesores se esfuerce en orientar al alumno a alcanzar sus metas 

lingüísticas (Manayay, 2004:77).   
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8. Resultados 

En el siguiente apartado se presenta un resumen de aquellos resultados obtenidos en 

relación a nuestros objetivos, esta exposición está hecha de acuerdo a la formulación 

de los objetivos de nuestro estudio aquí presentado.    

      Uno de los objetivos de nuestro estudio ha sido analizar estudios previos que 

puedan resultar útiles en la enseñanza y desarrollo de estrategias de aprendizaje de 

español 3 en bachillerato. Para tal efecto hemos realizado un análisis metódico del 

proyecto STRIMS. En dicho análisis nos hemos apoyado en documentos de 

educación como el plan de estudio sueco, el MCER, así como también en otros 

estudios que hemos considerado relevantes para el objetivo de esta tesina. El 

segundo propósito ha sido identificar las causas que impiden a los estudiantes de 

español 3 hacer uso de sus estrategias. A través del análisis hemos también podido 

observar que la causa más común que impide a los alumnos hacer uso de sus 

estrategias, es que los alumnos traducen palabra por palabra y al encontrarse con 

palabras nuevas se detienen a buscar en el diccionario o preguntar a algún 

compañero. Hacen esto en lugar de intentar relacionar sus conocimientos previos y 

del mundo en general con el contenido del texto nuevo. El origen de este problema 

se debe a que por lo general los alumnos confunden la idea de comprender un texto 

con la traducción, para ellos traducir es sinónimo de comprender. La causa de esta 

confusión se encuentra en el uso de métodos tradicionales de aprendizaje en el que 

la focalización está puesta en el aprendizaje del vocabulario. Las palabras que con 

más frecuencia provocan dificultad son las conjunciones, y la causa de esta 

dificultad se debe a que muchas veces los alumnos no comprenden la función de 

este tipo de vocablos. Otra causa relevante que expone este análisis, es que los 

alumnos no transfieren sus métodos lectores adquiridos en la lengua materna a la 

lectura de un texto nuevo en español.  

      Finalmente hemos querido también localizar posibles métodos estratégicos de 

aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la compresión lectora, al respecto cabe 

mencionar aquello que presenta Håkanson en el proyecto STRIMS, y a su vez 

relacionarlo con lo que menciona Manayay en su artículo Estrategias de compresión 

de textos. Según Manayay (2004:53) el profesor debe buscar métodos que tiendan a 

desarrollar la actividad lectora en un contexto social y no individual. Es en este 
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sentido que Håkanson  ha desarrollado métodos como por ejemplo la tarea de 

relación de imágenes con un texto, relaciones de palabras y conocimientos previos 

en lecturas de títulos de periódicos, pero sobre todo la omisión de palabras en un 

texto. Este último ha demostrado ser un método que  induce a una reflexión sobre el 

uso y el significado de palabras importantes como por ejemplo las  conjunciones, es 

a través de este tipo de métodos que el alumno puede adquirir una mayor consciencia 

de su proceso de aprendizaje, evitando así el mecanicismo. Sin embargo Manayay 

va más allá de lo mencionado por Håkanson, y como complemento a todo lo 

anteriormente mencionado, propone el trabajo en equipo. En este tipo de labor todos 

y cada uno de los profesores debería orientar su trabajo hacia el desarrollo de las 

estrategias, de tal modo que cada profesor hace su aportación hacia el alcance de 

una meta en común, de aquí una vez más la importancia de la labor del profesor en 

colaborar y comunicarse abiertamente con sus colegas.  

 

9. Discusión 

El siguiente apartado está dividido en tres secciones, la primera sección consiste en 

una discusión del método en donde se discute el procedimiento que hemos utilizado 

para la búsqueda de nuestros resultados. La segunda sección consiste en una 

discusión sobre la fiabilidad y la validez de nuestro estudio y del proyecto STRIMS. 

La tercera sección es una discusión de estos efectos, en ella discutimos el significado 

y la relevancia que han tenido estas conclusiones para el objetivo de nuestro estudio.   

9.1 Discusión del método 

En esta sección se reflexiona sobre las ventajas y desventajas que ha tenido nuestro 

estudio, es decir la manera de cómo llevamos a cabo nuestra búsqueda para obtener 

una literatura relevante, es decir, el método que se utilizó para recopilar dicha 

literatura, e igualmente nuestra propia evaluación acerca de si, hemos o no alcanzado 

nuestros objetivos. Al respecto, Eriksson Barajas et al. (2013:26-27) menciona que 

la condición fundamental para efectuar un estudio sistemático de literatura es que 

exista una cantidad razonable de estudios científicos relacionados con el tema 

elegido. Del mismo modo se requiere que la investigación científica sea de buena 

calidad, y así pueda proporcionar una base estable a las evaluaciones y conclusiones. 

Aspectos que claramente hemos tomado en cuenta.  
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      Por otro lado, concebimos la idea de que las bases de datos utilizadas, han de 

alguna manera influenciado el material que finalmente hemos elegido. Podríamos 

por ejemplo, haber usado más bases de datos y no habernos limitado únicamente  a 

Google Scholar y Libris, pero como el propósito final era concentrarnos en estudios 

científicos actuales hechos en Suecia, descartamos la posibilidad de utilizar bases 

de datos internacionales como ERIC Proquest y DART-Europe. Debido a la buena 

calidad del material recopilado a través de Google Scholar y Libris, hemos 

considerado dichas bases de datos como significativas para la educación y la 

investigación pedagógica. De igual manera, en nuestra búsqueda podríamos también 

haber incluido una mayor cantidad de palabras claves, lo que tal vez habría originado 

una discrepancia en los resultados de nuestros objetivos, por tal razón prescindimos 

de tal idea. Igualmente, si hubiéramos tenido más tiempo para investigar otras 

posibilidades de combinaciones con las palabras claves, hubiéramos tal vez obtenido 

un conjunto de datos más amplio de los que actualmente muestra el estudio realizado 

aquí. Otro aspecto importante que podemos mencionar es que en Google Scholar 

fue difícil encontrar artículos o tesis de licenciatura relevantes, esto a pesar de que 

el rango de búsqueda fue bastante amplio. El mayor problema fue que muchos de 

los resultados obtenidos eran tesinas de estudiantes, y ninguna con la calidad 

suficiente y el acercamiento necesario a nuestro tema de estudio. Sin embargo, 

Libris demostró ser una  base de datos mucho más efectiva y concreta que Google 

Scholar, sobre todo en el ámbito de nuestro estudio, a través de Libris pudimos 

localizar la literatura base de nuestro estudio sistemático.  

      Para complementar las reflexiones anteriores nos referiremos a  aquello que 

menciona Eriksson Barajas et al. sobre el propósito del estudio sistemático de 

literatura. Según dichos autores el propósito de este tipo de estudios consiste en 

producir una síntesis de estudios empíricos previamente efectuados. Mencionan 

además que un estudio sistemático se debe enfocar hacia una investigación 

actualizada, dirigiéndose de este modo hacia la búsqueda de fundamentos decisivos 

para el trabajo educacional, es decir hacia principios directivos de la educación, y 

también hacia nuevas investigaciones (Eriksson Barajas et al., 2013:31). Al 

respecto, podemos mencionar que la literatura que hemos incluido, es una literatura 

actual y es lo más reciente que se ha hecho y publicado en Suecia, lo que por otro 

lado también nos indica la falta de tesis doctorales. A través de nuestro análisis 
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hemos podido comprobar la transcendencia que ha tenido el proyecto STRIMS para 

dilucidar la enseñanza de estrategias de aprendizaje que mencionan los documentos 

de estudios. Otro aspecto importante que menciona Eriksson Barajas at al., 

(2013:31) es el problema que se puede suscitar al incluir toda la literatura relevante 

debido a la economía y el tiempo. En este caso el factor más importante que nos ha 

jugado en contra ha sido el factor tiempo, esto se ha debido a que el estudio debía 

realizarse en un período de tiempo limitado.  

9.2 Fiabilidad y validez 

Con respecto a la fiabilidad, consideramos que nuestro estudio ha demostrado tener 

un grado de fiabilidad bastante alto. Para lograr dicho grado hemos realizado una 

exposición metódica de nuestro método, describiendo cada uno de los pasos.  A 

través del método hemos podido observar el desarrollo que ha tenido nuestro 

estudio, los criterios de selección que hemos utilizado, y la manera sobre como 

hemos recopilado el material. Para comprender mejor lo que quiere decir el término 

fiabilidad, nos referiremos en forma breve a la definición de Bryman (2011) que 

mencionan Eriksson Barajas et al. Según estos autores “la fiabilidad se puede definir 

como la capacidad del método de medición que en mediciones repetidas de un 

fenómeno constante proporciona resultados equivalentes, es decir, en cuán grado de 

extensión son iguales en mediciones repetidas1”. (n.t.) (Eriksson Barajas, et al. 

2013:103). En relación a esto podemos decir que nuestro estudio se ha realizado de 

una manera sistemática y descriptiva, es decir transparente, lo que hace que 

cualquier persona pueda seguir nuestro procedimiento, usar la misma base de datos, 

y material y así finalmente conseguir resultados semejantes. Para analizar la validez 

de nuestro estudio nos referiremos a lo que menciona Kihlström. Según Kihlström 

(2007:253) el propósito de la validez es buscar una respuesta en cuanto a la 

existencia de una correspondencia entre los instrumentos de la investigación, es 

decir métodos y análisis  y las definiciones que se han utilizado como base de nuestro 

análisis. De acuerdo a lo que menciona Kihström la autenticidad de nuestro estudio 

alcanza en su medida la validez aquí mencionada, es así que consideramos que la 

indagación que hemos realizado sigue un hilo conductor, se mantiene dentro del 

                                                           
1 Reliabilitet kan definieras som mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett konstant 

fenomen ge samma mätvärde, det vill säga i vilken utsträckning resultaten blir desamma, vid 

upprepade mätningar (Bryman, 2011).  
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marco de nuestros objetivos y finalmente responde a los objetivos de nuestro 

estudio, de una manera eficaz y detallada.    

      En el proyecto STRIMS hemos igualmente observado que las pruebas que se 

llevaron a cabo en dicha investigación, se realizaron en el lugar de trabajo de la 

profesora Håkanson. Los grupos en los cuales la docente realizaba sus clases estaban 

compuestos por alumnos que cursaban desde primer año de bachillerato hasta 

tercero. En su estudio Håkanson presenta un método para cada nivel, por ejemplo 

en español 3 utiliza un texto literario en el que omite ciertas palabras. La finalidad 

de esta tarea consistía en que sus alumnos investigaran y reflexionaran sobre el 

significado de las palabras omitidas, pero durante su análisis observó que sus 

alumnos reflexionaban sobre aquello que habían leído, en vez de las palabras 

omitidas. De esta manera Håkanson pretende generar una discusión e interacción 

entre los alumnos, lo que en su medida origina  una mayor consciencia del uso de 

las estrategias.  A través de este método el alumno puede también hacer uso de sus 

conocimientos previos, del mundo y también en otras lenguas. No obstante, desde 

un punto de vista ético nos llama la atención el hecho de que Håkanson haya usado 

a sus propios alumnos para realizar este tipo de investigaciones. Para aclarar nuestro 

punto de vista hemos recurrido a Silvia Edling  y su libro Att vilja andra väl är inte 

alltid smärfritt. Esta autora define el concepto de ética como un deber interno de 

comportamiento hacia los demás, en ese deber el individuo es responsable de sí 

mismo, y es en este sentido que el deber guía y dice cómo debemos actuar y 

comportarnos ante los demás, lo que a su vez exige reflexión y consideración 

(Edling, 2012:75). Por tal motivo nos preguntamos ¿en qué medida pudo Håkanson 

considerar su relación de profesora con sus alumnos? Para buscar una respuesta nos 

apoyaremos en la definición de ética equitativa/justa que también menciona Edling.  

Según Edling este tipo de ética hace hincapié en que todas las personas en 

situaciones como la de Håkanson debería ser tratada por igual, es decir sin 

diferencias, ni preferencias. Es por esto, que como investigadores debemos 

permanecer neutrales y objetivos en nuestra manera de sacar conclusiones. Incluso 

debemos ser capaces de despojarnos de aquellos valores, sentimientos y 

experiencias que estén directamente vinculados con nuestros informantes, antes de 

evaluar y analizar nuestras respuestas (Edling, 2012: 144). Aspecto que 
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lamentablemente no hemos observado en el proceso de  análisis realizado sobre el 

proyecto STRIMS.  

      Con respecto a la fiabilidad del mismo proyecto, es importante mencionar que 

es un proyecto que presenta varios métodos, estos métodos según nuestros 

resultados son accesibles, aplicables y fácilmente comprobables por cualquier 

investigador o profesor. No obstante, también resulta interesante comparar nuestros 

resultados con aquello que menciona Sonja Kihlström en su exposición publicada 

en el libro Lära till lärare.  Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik al referirse a la fiabilidad de los estudios científicos. Según 

Kihlström la fiabilidad de un estudio puede comprobarse cuando varios 

investigadores están de acuerdo en tratar por ejemplo un concepto en común o una 

definición de algún problema de investigación científica. Para poder realizar esto la 

investigación se tiene que replicar, es decir que otros investigadores puedan usar el 

mismo método y así obtener resultados equivalentes (n.t.) (Kihlström, 2007:252). 

Ahora bien, a pesar de la crítica que hemos hecho y tomando en cuenta el 

razonamiento que aquí presentamos de Kihlström, podríamos mencionar al respecto 

que el proyecto STRIMS apunta hacia una cierta fiabilidad, la que con mucho interés 

desarrollaremos y realizaremos en la segunda etapa de nuestra investigación.  

9.3 Discusión sobre los resultados 

En esta sección trataremos de demostrar cómo nuestros resultados han respondido  

a los objetivos de esta tesina. Uno de los principales propósitos de este estudio 

sistemático de literatura ha sido analizar, informar y reflexionar sobre estudios 

previos que se hayan realizado en Suecia sobre las estrategias de aprendizaje en el 

ámbito de la compresión lectora. En relación a esto, hemos en primer lugar 

reflexionado sobre cómo y cuándo surgió nuestro interés por realizar este estudio, y 

tal como lo hemos mencionado en la introducción, surgió de nuestra propia 

experiencia de estudiante, así como también de la intención de aclarar e interpretar 

aquello que menciona el plan de estudios sueco en relación al uso y desarrollo de 

las estrategias.  

      Por otro lado y con respecto al uso del término estrategias a través de los 

resultados de este análisis, hemos constatado la inexistencia de discrepancias entre 

los investigadores, si no que muy por el contrario estos investigadores en sus 
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estudios coinciden en la definición del término estrategias, demostrando de este 

modo el uso adecuado del mencionado término. Es importante también reconocer 

que antes de llevar a cabo nuestro estudio estábamos confundidos con lo que 

realmente involucra el significado del término estrategias, sin embargo a través de 

nuestro estudio hemos podido aclarar esta confusión, comprendiendo de este modo 

que se trata de un término central en la didáctica, y es la razón por la cual adquiere 

actualmente un espacio significativo en el plan de estudio, lo que ciertamente 

podemos comprobar en las siguientes citas:  

Además, se les dará a los estudiantes la posibilidad de desarrollar la capacidad de utilizar 

diferentes estrategias para apoyar la comunicación y para resolver problemas cuando los 

conocimientos lingüísticos no son suficientes. Estrategias para que los estudiantes 

comprendan detalles y coherencia, y a su vez adaptar la lectura a la forma de producción, 

contenido y objetivo (n.t.) (Skolverket, 2011).  

Basándonos en el contenido de estas citaciones hemos analizado el proyecto 

STRIMS, el cual forma parte de nuestros objetivos. Con el propósito de respaldar 

nuestro análisis hemos además relacionado aspectos relevantes de su contenido con 

conceptos de otros investigadores, y algunas directrices que menciona el  MCER.  

A través de este análisis hemos tenido la oportunidad de identificar las causas que 

impiden a los estudiantes hacer uso de sus estrategias, como por ejemplo el bloqueo 

que se produce al encontrarse con palabras desconocidas. Finalmente, también 

hemos hallado algunos métodos que pueden favorecer el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje en la comprensión lectora. Sin embargo, cabe mencionar que 

esperábamos localizar una mayor variación de métodos, que los hasta aquí 

obtenidos.  

      En síntesis podríamos mencionar que los objetivos aquí presentados se han 

logrado, no obstante después de haber realizado este estudio nos surge el interés por 

investigar la manera práctica de como los profesores definen y trabajan con las 

estrategias de aprendizajes, para que de este modo sus alumnos alcancen las metas 

propuestas por el plan de estudios.   
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