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Resumen:  

 

El vocabulario es una parte esencial en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Aunque el estudio de vocabulario es un proceso complejo, existen estrategias de 

aprendizaje que pueden facilitar este proceso. El propósito de este estudio es hacer 

una revisión literaria de diferentes investigaciones sobre las estrategias de 

aprendizaje que utilizan los alumnos para aprender palabras en la asignatura de 

lengua extranjera. Los resultados obtenidos mediante una comparación de dos 

estudios empíricos, uno realizado en Suecia y otro en España, mostraron que tanto 

los alumnos suecos como los españoles solían usar la mayor parte del tiempo 

estrategias clásicas de aprendizaje que conllevan la repetición de las palabras, tanto 

de forma escrita como leída, junto con su traducción. La conclusión a la que llegan los 

autores es que los profesores deben promover que los alumnos utilicen estrategias de 

aprendizaje variadas. 

 

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, aprendizaje de vocabulario, lengua 

extranjera, segunda lengua 

 

 

 

 

Abstract:  

 

Vocabulary is an essential part of learning a foreign language. Even though 

vocabulary studies are complex, there are learning strategies that can ease the 

process. The aim of this study is to make a literature review of research concerning 

the learning strategies used by students to learn vocabulary in a foreign language. The 

results obtained through a comparison of two empirical studies, one made in Sweden 

and the other one in Spain, showed that both Swedish and Spanish students mostly 

used classic learning strategies that consist of repeating the words, in writing or 

reading form, together with its translation. The authors reached the conclusion that the 

teachers should encourage the students to vary their use of learning strategies.  

 

Keywords: learning strategies, vocabulary learning, foreign language, second 

language 
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1. Introducción 

 

Cuando estamos aprendiendo una nueva lengua, el aprendizaje de vocabulario es una de las 

partes más importantes si queremos poder comunicarnos sin problemas en diferentes 

contextos, ya que suelen ser más problemáticos los errores en el léxico que los errores 

gramaticales cuando tratamos de hacernos entender (Higueras, 2009:111), es decir, la 

ausencia de gramática puede dificultar el entendimiento pero la ausencia de vocabulario 

puede impedir la comunicación por completo (Barcroft, 2005:569). Asimismo, los alumnos 

deben aprender nuevas palabras independientemente del nivel de aprendizaje en el que se 

encuentren, siendo éste además, un aprendizaje que nunca se da por finalizado, ya que 

continuamente nos encontramos con palabras desconocidas, incluso en la lengua materna. 

Lamentablemente, hay alumnos que incluso después de haber estudiado la misma lengua 

durante varios años siguen encontrando dificultades en el aprendizaje de vocabulario. Mi 

experiencia como estudiante o durante mis prácticas en el aula de lengua extranjera, me ha 

mostrado que los alumnos no conocen buenos métodos o estrategias para aprender, retener y 

poner en uso palabras, ya que después de un par de semanas o de un examen, han olvidado 

la mayor parte de las palabras estudiadas. A este problema se le suma que muchos 

profesores, aun estando de acuerdo con la importancia del aprendizaje del léxico para una 

lengua extranjera, no dedican apenas tiempo ni a la enseñanza específica de vocabulario ni a 

potenciar el uso de estrategias para aprenderlo, llegando a admitir algunos que no lo hacen 

por no tener suficiente formación para ello (De Miguel García, 2005:15). 

 

Aunque en el currículo sueco de lenguas modernas del bachillerato no encontramos nada 

específico sobre el estudio de vocabulario, sí se nombran los objetivos que los alumnos 

deben haber adquirido al final de curso, que son ser capaces de usar la lengua en distintas 

destrezas como recepción, producción e interacción, en diferentes situaciones y con fines 

diversos (Skolverket1 2011). Ya que actualmente se considera que el vocabulario es un 

elemento fundamental en la comprensión y la producción de un texto (Giovannini et al., 

1996:45), se entiende que el vocabulario es un apartado muy importante dentro de la 

enseñanza de una lengua en Suecia. En el currículo sueco se señala que mediante la 

enseñanza se “debe ayudar a los alumnos a desarrollar su capacidad lingüística de una forma 

consciente y a que adquieran conocimientos sobre cómo se aprende una lengua dentro y 

                                                 
1
 Ministerio de educación en Suecia 
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fuera de la enseñanza”
2
 (nuestra traducción)

3
 (Skolverket 2011), y una forma de hacerlo es 

mostrando a los alumnos estrategias de aprendizaje que puedan utilizar para el estudio de la 

lengua, o de lo que se trata en este estudio en concreto, para el aprendizaje de vocabulario. 

Pero para ser capaces de proporcionar esa ayuda a los alumnos, los profesores deben 

aprender más acerca de la forma de aprender de éstos además de sobre las estrategias de 

aprendizaje, y una forma de hacerlo es a través de las investigaciones sobre los procesos de 

aprendizaje (Malmberg et al., 2002:7). 

 

1.1. Objetivo  

 

El propósito de este estudio es hacer una revisión de diferentes investigaciones sobre las 

estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos para aprender palabras en la asignatura 

de lengua extranjera y de las sugerencias de los autores de los estudios a los profesores para 

potenciar el aprendizaje de vocabulario en clase para así hacer una comparación entre ellos. 

Esta revisión de literatura servirá como base para realizar un próximo estudio en el que 

podamos realizar nuestra propia investigación sobre las estrategias utilizadas por los 

alumnos de instituto y así sacar nuestras propias conclusiones. 

 

2. Método 

 

El método que hemos utilizado para analizar la literatura encontrada sobre el aprendizaje y 

la enseñanza de vocabulario es una revisión sistemática de ésta, a partir de la cuál “se pueda 

evaluar y sacar conclusiones” (Eriksson Barajas et al., 2013:27). El primer paso que se debe 

seguir en este tipo de estudio es realizar una búsqueda sistemática de estudios dentro del 

campo elegido partiendo de unas palabras claves y siguiendo una estrategia determinada de 

búsqueda. Más detalles sobre la búsqueda de este estudio se dan en el siguiente apartado 

(2.1). Una vez identificada y elegida la literatura a estudiar procedemos a hacer una revisión 

crítica de toda la información, para así poder resumir el marco teórico que ayudará a 

entender el posterior análisis de los estudios empíricos elegidos. El tipo de análisis elegido 

es de contenido (Eriksson Barajas et al., 2013:147), mediante el cual se hace una 

clasificación de las estrategias utilizadas por los estudiantes, para así identificar fácilmente 

                                                 
2
 ”Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur 

man lär sig språk i och utanför undervisningen” 
3
 Nuestra traducción. En adelante se utilizará (n.t.) para las citas traducidas. 
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aquellas que coinciden en los distintos estudios y cuales difieren. Finalmente discutimos los 

resultados encontrados para así poder sacar las conclusiones pertinentes (Eriksson Barajas et 

al., 2013:32).  

 

2.1. Búsqueda de material 

 

La búsqueda de información se ha realizado enteramente de forma electrónica usando 

diferentes bases de datos, entre ellas Google Scholar, ERIC (Educational Resources 

Information Center) y el buscador de la biblioteca de la Universidad de Gotemburgo. Google 

Scholar o Google Académico es un buscador de Google que incluye un índice de literatura 

científica en diferentes formatos, en el que se pueden encontrar los textos completos de los 

artículos aunque no siempre de forma gratuita. A veces solo se tiene acceso al resumen y 

hay que pagar para obtener la versión completa (Eriksson Barajas, 2013:78). ERIC es una 

base de datos que se especializa en documentos de pedagogía y psicología. Incluye libros, 

artículos y otras publicaciones científicas (Eriksson Barajas, 2013:78). 

 

Primeramente, antes de empezar la búsqueda, seleccionamos las palabras claves necesarias, 

las cuales combinamos de distintas formas:  

 

- estrategias/métodos de aprendizaje 

- retención de vocabulario /palabras  

- aprendizaje de vocabulario/léxico.  

- lengua extranjera (LE) /segunda lengua (L2) 

 

Hicimos otras búsquedas con estas palabras claves traducidas al inglés y al sueco para así 

tener más variedad de artículos y libros. En los artículos científicos encontrados primero 

leímos los resúmenes y si alguno era considerado relevante, lo descargamos. Los libros que 

nos han parecido interesantes, los solicitamos en la biblioteca y los revisamos manualmente. 

Una vez empezamos las primeras lecturas de los estudios encontrados también hemos 

seleccionado otros estudios nombrados en las referencias de éstos, ya que nos parecieron 

relevantes para la revisión de literatura sobre aprendizaje de vocabulario.  Aunque para el 

apartado de la teoría hemos utilizado una gran variedad de artículos y libros escritos tanto en 

español como en inglés y en sueco, los estudios empíricos elegidos para realizar el análisis 
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comparativo han sido solamente dos. La justificación del por qué de esta elección la 

incluimos en la siguiente sección (2.2). 

 

2.2. Material 

 

Hemos elegido solamente dos estudios debido a que durante la búsqueda realizada tan sólo 

encontramos cuatro estudios empíricos sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 

alumnos en el aprendizaje de una segunda lengua, y no consideramos todos relevantes. Los 

cuatro estudios empíricos encontrados se detallan a continuación, siendo los dos primeros 

los elegidos para nuestro análisis: 

 

 Malmberg, Per et al. (2002) I huvudet på en elev. (STRIMS
4
 PROJEKT)  

 García López. (2001) “Estrategias de aprendizaje de vocabulario de inglés utilizadas 

por los estudiantes de secundaria”. 

 Vivanco, Verónica. (2001) “La adquisición de vocabulario en una segunda lengua: 

Estrategias cognitivas y lazos afectivos”.  

 Orrego, Luz Mery & Díaz Monsalve, Ana Elsy. (2010) “Empleo de estrategias de 

aprendizaje de lenguas extranjeras: inglés y francés”. 

 

El primer estudio elegido, en el cual se detalla el proyecto STRIMS, es uno de los libros 

utilizados en la educación universitaria de nuevos profesores en Suecia. Además de ser un 

libro muy completo, abarca los cuatro idiomas más comunes estudiados como lengua 

extranjera durante el bachillerato en Suecia. Por este motivo se consideró relevante para este 

estudio. Aunque el proyecto STRIMS estudia las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 

alumnos tanto en la recepción como en la producción e interacción de la lengua extranjera, 

esta revisión literaria está basada tan sólo en la parte de aprendizaje de vocabulario que tiene 

una extensión de no más de treinta páginas. Durante la búsqueda de otro estudio empírico 

similar realizado en Suecia, los resultados fueron insuficientes así que consideramos recurrir 

a estudios similares realizados en otros países. El hecho de que la comparación se efectuara 

con estudios realizados fuera de Suecia no lo consideramos un inconveniente, sino al 

contrario, pensamos que sería interesante comprobar si había diferencias entre las estrategias 

                                                 
4
 Strategier vid inlärning av moderna språk (estrategias en el aprendizaje de lenguas modernas) (n.t.) 
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utilizadas por alumnos suecos y por alumnos extranjeros. De las pocas investigaciones 

encontradas,  tan sólo una realizada en España (García López) nos pareció comparable, ya 

que los aprendices que participan en este estudio eran alumnos de una edad aproximada a los 

que participaron en el proyecto STRIMS y la investigación se realizó sobre el estudio de una 

lengua extranjera, en este caso, el inglés. Los otros dos estudios encontrados analizaban las 

estrategias utilizadas por alumnos universitarios en el aprendizaje de inglés y francés y de 

alumnos adultos inmigrantes en el aprendizaje de español como lengua extranjera, por lo que 

no los consideramos relevantes. Durante la búsqueda aparecieron muchos estudios empíricos 

sobre las estrategias de aprendizajes realizados en Suecia por estudiantes universitarios, pero 

decidimos no considerarlos relevantes ya que Eriksson Barajas recomienda no utilizar las 

tesinas de estudiantes en una revisión sistemática (2013:63).  

 

García López, en su investigación, clasifica las estrategias de aprendizaje que utilizaban sus 

alumnos según la clasificación de las estrategias basadas en la psicología cognitiva 

explicadas en la sección de la teoría (3.2.1), es decir, las clasifica como cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas. En el proyecto STRIMS las estrategias no siguen ninguna 

clasificación, sino que solamente se describe la manera en que los alumnos estudian el 

vocabulario. Queremos remarcar que para poder comparar ambas investigaciones, hemos 

clasificado las estrategias descritas en el proyecto STRIMS del mismo modo que García 

López hace, es decir, según sean cognitivas, metacognitivas o socioafectivas.  

 

3. Teoría 

 

En este apartado vamos a exponer la teoría que consideramos relevante para entender el 

análisis de los estudios empíricos elegidos sobre las estrategias de aprendizaje. Numerosos 

autores que se dedican a estudiar el aprendizaje de vocabulario en la lengua extranjera toman 

como punto de partida la reflexión sobre lo que significa conocer una palabra, la cuál está 

detallada en el apartado primero (3.1). Seguidamente definimos qué se entiende por 

estrategias de aprendizaje y hacemos un repaso de las clasificaciones más comunes que 

aparecen en los diferentes estudios (3.2). Finalmente seleccionamos algunas de las 

propuestas para los profesores que hemos considerado más interesantes sobre como ayudar a 

los alumnos en el aprendizaje de vocabulario (3.3). 
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3.1. ¿Qué significa conocer una palabra?  

 

Hedge explica que el proceso de aprendizaje de una palabra sigue una escala la cual empieza 

en el momento en que se puede reconocer una palabra en un texto escrito u oyéndola, 

(vocabulario pasivo) y termina en el punto donde se es capaz de producir la palabra en 

diferentes contextos, ya sean hablados o escritos (vocabulario activo) (2014:116). Otros 

nombres que recibe este nivel de conocimiento es el de vocabulario receptivo o vocabulario 

productivo (Lundahl, 2012:334; Nation, 2013:46). El problema es que algunas palabras 

pueden quedarse siempre dentro del vocabulario pasivo/receptivo, el alumno las reconoce al 

leerlas y escucharlas, pero puede que nunca tenga la capacidad de usarlas en una frase 

(Hedge, 2014:116). Tornberg describe un proceso similar según el cual el aprendizaje de una 

palabra sigue diferentes fases. Para ella entender una palabra no es suficiente para decir que 

se conoce una palabra. El requisito fundamental es poder usar esa palabra en nuevos 

contextos, no sólo en el contexto en el que se ha aprendido (2009:136). Aunque según 

Nation los términos de vocabulario receptivo y pasivo “cubren todos los aspectos de lo que 

significa conocer una palabra”
5
 (n.t.) (2013:48), otros autores van más allá de estas 

definiciones y añaden una variedad más amplia de diferentes aspectos. Oster nos habla de 

tres aspectos que son el conocimiento semántico, que incluye el significado de la palabra, 

connotaciones y asociaciones de ésta; el conocimiento sobre la forma, que sería su escritura 

y pronunciación, y finalmente el conocimiento sobre su uso, que comprende además de las 

funciones y colocaciones de la palabra, las limitaciones de uso (2009:34). Sin embargo, 

según Cassany, Luna y Sanz (en Giovannini, 1995:53) son seis los aspectos a tener en 

cuenta: pronunciación y ortografía, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y 

sociolingüística. Esta información no se adquiere al mismo tiempo sino que conlleva unos 

pasos. Los autores resaltan que a veces hay factores que pueden dificultar el aprendizaje de 

la palabra, entre ellos que la palabra estudiada no tenga una equivalente en el idioma 

materno o al contrario, que haya algunas parecidas en la lengua materna con diferente 

significado que puedan llevar a equívocos, los llamados falsos amigos.  

 

Podemos concluir que para la mayoría de los autores el aprendizaje de una palabra no es un 

proceso inmediato, sino que conlleva una serie de fases, las cuales concluyen cuando se han 

                                                 
5
 “These terms cover all the aspects of what is involved in knowing a word” 
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aprendido todos los diferentes aspectos de la misma y ésta forma parte de las capacidades de 

recepción y producción del alumno.  

 

3.2. El aprendizaje de vocabulario y las estrategias de aprendizaje 

 

Hemos establecido que el aprendizaje de vocabulario es un proceso complejo. El aprendizaje 

de vocabulario puede ocurrir de dos formas: implícita (o accidental) y explicita (o 

consciente) (Sosa & Chacín, 2013:69). En este estudio vamos a concentrarnos en el 

aprendizaje de forma consciente, ya que es el que se recalca en los objetivos de la asignatura 

de lenguas extranjeras del plan de estudios sueco: “[l]a enseñanza ayudará a los estudiantes a 

desarrollar una comprensión de cómo encontrar, evaluar, seleccionar y adquirir el contenido 

de diferentes fuentes de información, conocimientos y experiencias”
6
 (n.t.)(Skolverket, 

2011). Si relacionamos lo escrito en el plan de estudios sueco con el aprendizaje de 

vocabulario podríamos decir que la enseñanza debe ayudar a que los estudiantes encuentren 

la forma adecuada para aprender vocabulario nuevo; dicho con otras palabras, que aprendan 

a aprender. Muchos alumnos no saben cómo enfrentarse a nueva información porque no se 

les ha enseñado, así que al final acaban enfrentándose a nuevas tareas de la misma forma 

que lo han hecho siempre. Aprender a encontrar, evaluar, seleccionar y adquirir como señala 

el plan de estudios es muy importante, especialmente hoy en día que estamos rodeados de 

nueva información constantemente. Para que esto requiera menos esfuerzo se pueden utilizar 

estrategias de aprendizaje (Cárdenas Marrero et al., 2009:1).   

 

Las estrategias de aprendizaje son un tema que siempre aparece en las discusiones sobre las 

competencias del lenguaje (Börjesson, 2012:1). Existen distintas definiciones de lo que se 

considera estrategia de aprendizaje, algunas más extensas que otras pero la mayoría 

expresan requisitos similares. Para Börjesson el concepto de estrategia tiene que ver con 

“qué se hace, y qué se puede hacer cuando se quiere aprender una lengua”
7
 (n.t.) (2012:1), es 

decir, los pasos que se siguen para aprender una lengua. En Malmberg et al. encontramos 

definida la palabra estrategia como “planes o enfoques que alguien utiliza para lograr un 

determinado objetivo”
8
 (n.t.) (2002:246), en nuestro caso, el aprendizaje de una lengua. 

                                                 
6
 ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar 

sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser” 
7
 “hur man gör, och kan göra, när man lär sig språk”  

8
 “planer eller tillvägagångssätt som någon använder för att uppnå ett visst mål”. 
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Otros autores, como Sosa y Chacín, definen estrategias de aprendizaje como “los 

mecanismos o acciones que lleva a cabo el aprendiz para lograr el dominio de una segunda 

lengua o una lengua extranjera” (2013:63). García López nos ofrece una de las definiciones 

más completas y más adecuada al tema que estamos tratando, ya que describe las estrategias 

como “acciones intencionales realizadas con el propósito de conseguir un fin (en este caso, 

el aprendizaje de vocabulario), llevadas a cabo de forma reflexiva y favorecedoras de la 

autonomía del aprendizaje” (2001:61). Podemos concluir que estrategias de aprendizaje 

pueden ser lo que utilizamos ya sean planes, enfoques, mecanismos o acciones, de forma 

consciente e intencionada, con el fin de progresar en el aprendizaje de una nueva lengua. 

 

3.2.1. Estrategias de aprendizaje basadas en la psicología cognitiva 

 

La mayoría de las estrategias que están relacionadas con el aprendizaje de una segunda 

lengua suelen estar basadas en la psicología cognitiva (Sosa & Chacín, 2013:71, Vivanco, 

2001:178). La psicología cognitiva es la ciencia que estudia los procesos mentales 

encargados de adquirir nuevos conocimientos. “Según el enfoque cognitivo respecto al 

aprendizaje, para un aprendizaje de idiomas eficaz se requiere la participación activa del 

alumno en el proceso”
9
 (n.t.) (Kolb, 1984, citado por Horanicová, 2003:153). Tanto la 

memoria como el aprendizaje requieren que el aprendiz construya activamente el 

conocimiento nuevo y para eso se utilizan unas estrategias concretas “que apoyan los 

procesos cognitivos de la mente necesarios para el aprendizaje de un idioma”  (Sosa & 

Chacín, 2013:71, Vivanco, 2001:178).  

 

Fue en los años sesenta cuando comenzaron las primeras investigaciones sobre las 

estrategias basadas en la psicología cognitiva, es decir, las que utilizaban los alumnos para 

almacenar nuevos conocimientos. Durante estas investigaciones se hacían observaciones o 

bien entrevistas a alumnos que estudiaban una lengua extrajera sobre su forma de estudio 

(Rodríguez y García Merás, 2004:3). Hay una amplia gama de clasificación de estrategias de 

aprendizaje que toman como referencia los aportes de la psicología cognitiva. Esto es debido 

a que, aunque la mayoría de las veces la descripción de las estrategias son las mismas, éstas 

se agrupan de manera diferente y se les asigna una nomenclatura distinta. La clasificación de 

                                                 
9
 “In view of the cognitive approach to learning, the notion of effective language learning requires the active 

involvement of the learner in the process”. 
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estrategias utilizada más frecuentemente por autores como Brown y Palincsar (1982 citado 

por Vivanco, 2001:178), O’Malley y Chamot (1990 citado por Rodríguez & García-Merás, 

2004:5 y Tornberg, 2009:27) y Oxford (1990 citado por Cárdenas Marrero et al., 2009:3) 

divide las estrategias basadas en la psicología cognitiva en tres grupos: metacognitivas, 

cognitivas y socioafectivas. 

 

 Estrategias metacognitivas 

Son aquellas estrategias con las cuales se hace una planificación, una realización y una 

autoevaluación de la nueva información. Requieren un control por parte del alumno 

mediante el cuál éste reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje (Rodríguez & 

García-Merás, 2004:5; Tornberg, 2009:28, Vivanco 2001, 178-179,). Ejemplos de estas 

estrategias son Atención selectiva (se presta atención seleccionando al mismo tiempo qué 

parte es importante y qué parte no lo es), Planificación (planificar las tareas a realizar), 

Monitorear los errores, Autoevaluación (examinarse a uno mismo para comprobar los 

conocimientos aprendidos), Revisión periódica de lo aprendido (repasar periódicamente 

aquella información ya aprendida para no olvidarla), etc. (Cárdenas Marrero et al., 2009:3; 

García López, 2001:67). 

  

 Estrategias cognitivas 

Las estrategias llamadas cognitivas son aquellas que están relacionadas directamente con la 

capacidad mental individual y las más recomendadas en cuanto al aprendizaje de 

vocabulario se refiere (Börjesson, 2012:9; Hedge, 2014:117). Son estrategias en las que se 

trabaja con las palabras nuevas hasta llegar a entenderlas, categorizarlas y de esta forma 

retenerlas en nuestra mente (Hedge, 117). Levin y Pressley (1985, citado por García López, 

2001:61-63) a su vez enumeran distintas categorías dentro de las estrategias cognitivas que 

son:  

 

- Estrategias de repetición: consisten en tratar de memorizar la palabra leyéndola en 

voz alta o baja, o escribiéndola repetidas veces. 

 

- Estrategias sensoriales: se basan en la idea de que se memoriza mejor usando los 

distintos sentidos y a través de la acción. Por ejemplo usando el sentido de la vista, 

esto puede hacerse con Fichas de vocabulario (en una cara la palabra en el idioma 
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extranjero y en la otra cara en el materno o una foto), con la estrategia llamada 

Respuesta física (representando lo que significa la palabra con gestos) que incluye 

varios sentidos, tapando la palabra a memorizar para hacer el esfuerzo de recordarla 

mientras se deja ver la traducción, o al contrario y ordenando/desordenando las 

palabras, es decir, variando su orden para memorizarlas.  

 

- Estrategias semánticas: son aquellas en las que la palabra se relaciona con otras 

según su significado para memorizarlas. Entre estas estrategias están el Análisis de la 

estructura y forma de la palabra (raíz, sufijos, etc.), Contextualización (crear frases 

con la palabra que se quiere aprender), Agrupar (agrupar las palabras a aprender en 

categorías gramaticales, según sus funciones, con sus opuestos, etc.), estrategias de 

Asociación/Elaboración (se relacionan las nuevas palabras con otras que ya 

conocemos según convenciones lingüísticas: campos semánticos, temáticos, etc.), 

Imagen (se relaciona la palabra con una imagen que esté relacionada con su 

significado), Uso del contexto (se usa el texto en el que se encuentra la palabra para 

averiguar su significado) y Traducción.  

 

- Estrategias mnemotécnicas: son estrategias que, al igual que las estrategias 

semánticas, se basan en relacionar las palabras nuevas con otras para memorizarlas. 

La diferencia es que la relación en este caso es artificial, puede que la nueva 

asociación “no tenga nada que ver con el significado original de la palabra ni sea 

significativa para todos los hablantes nativos o aprendices de L2, pero que sí tenga 

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

palabra a aprender “compañía” con la imagen de un perro porque nos sintamos 

acompañados con nuestra mascota. Quizás esta asociación no sea la misma para otra 

persona que tema a los animales y al pensar en un perro la asociación sea la palabra 

miedo. Pero a nosotros nos funciona, así que se hablaría de una estrategia 

mnemotécnica.  

 

Entre estas categorías, las estrategias de agrupación o asociación de palabras son 

consideradas las más eficaces. Esto se debe a que las personas retenemos las palabras en 

nuestra mente a través de redes asociativas, no en listas como los diccionarios (Gairns y 

Redman, citado por Gómez Molina, 2000: 25). Si el léxico se estudia de forma organizada, 
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en grupos o asociaciones, la capacidad de retención y recuperación de las palabras 

aprendidas aumenta (Gómez Molina, 2000: 26).   

 

 Estrategias socioafectivas 

Están relacionadas con actividades de mediación con otros alumnos, en las que hay que 

cooperar bien en parejas o grupos (Rodríguez & García-Merás, 2004:5; Tornberg, 2009:28, 

Vivanco 2001, 178-179). Estas estrategias pueden utilizar la motivación de los alumnos, 

eligiendo un tema que sea interesante para ellos (Vivanco, 2001:179). Por ejemplo: 

preguntas aclaratorias, trabajo en grupo, trabajar con uno o más estudiantes para obtener 

retroalimentación (Cárdenas Marrero et al. 2009:3; Sosa & Chacín, 2013:71). 

 

3.2.2. Estrategias basadas en estilos de aprendizaje 

 

Aprender a aprender no sólo conlleva conocer unas estrategias que faciliten el aprendizaje, 

sino que es necesario que el alumno se conozca a si mismo y conozca su propio estilo de 

aprendizaje (Cárdenas Marrero et al., 2009:2). No todos los alumnos retienen las palabras de 

la misma manera. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje, debido a que cada una utiliza 

un canal sensorial distinto para ello. Reid (1987, citado por Tornberg, 2009:24) nos muestra 

esta clasificación según las preferencias de las personas para el aprendizaje: 

 

- Aprendizaje visual: leyendo textos, mirando fichas, tablas, etc. 

- Aprendizaje auditivo: escuchando canciones, gente hablar, asistiendo a seminarios, 

etc. 

- Aprendizaje quinestésico: a través de actividades que estén relacionadas con el 

movimiento del cuerpo. 

- Aprendizaje táctil: a través de actividades relacionadas con el tacto o haciendo 

experimentos propios. 

 

La realidad no es tan simple como parece ya que todas las personas utilizamos una 

combinación de sentidos en nuestro aprendizaje. Esto prueba que se debe enseñar 

vocabulario de distintas maneras, con ejercicios que apelen a los distintos tipos de sentidos 

(Oster, 2009:40). Además, estudios relacionados con la memoria han demostrado que 

retenemos mejor la información si utilizamos las formas o los sentidos adecuados para 
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nuestro propio aprendizaje (Malmberg et al., 2002:101). Teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje descritos anteriormente, Tornberg (2009:130-131) propone 5 estrategias 

diferentes para que los alumnos las prueben y decidan cuál son las más adecuadas: 

 

 Estrategias de inteligencia lingüística 

Esta estrategia anima a que los alumnos escriban sus propias frases, historias, obras de 

teatro, conversaciones, refranes, que fabriquen sus propias tarjetas con información de las 

palabras o incluso que ellos mismos creen su propio juego.  

 

 Estrategias de inteligencia logística y matemática 

Implican que los alumnos creen sus propios diccionarios de palabras usando un ordenador, 

busquen las raíces de la palabra y las derivadas de ésta, experimenten con la palabra 

usándola en contextos diferentes, saquen conclusiones de lo que puede significar una palabra 

cuando aparece junto a otra y elaboren sus propias pruebas examinatorias.  

 

 Estrategias de inteligencia visual y espacial 

Son las que usan una combinación de palabras e imágenes para que sea más fácil memorizar 

las palabras, se pueden utilizar mapas conceptuales (representaciones gráficas en red, donde 

se pueden colocar por ejemplo las palabras agrupadas según familia, significado, etc.), 

colores y otros tipos de gráficos.  

 

 Estrategias de inteligencia musical 

Son las estrategias mediante las cuales el alumno adquiere nuevos conocimientos a través de 

la música. Escuchar canciones cantadas en la lengua que se quiera aprender puede ayudar a 

aprender nuevas palabras o incluso a mejorar la pronunciación. Otra forma de aprender a 

través de la música sería animando a los alumnos a crear sus propios textos en forma de 

poesía, rimas, o incluso creando un rap.  

 

 Estrategias de inteligencia quinésica y corporal 

Se trata de aprender la palabra a través de representaciones teatrales, por ejemplo jugando a 

adivinar de qué palabra se trata mientras se representa con gestos,  u otro tipo de juegos en 

pareja que conlleven movimiento de los cuerpos.  
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3.3. El papel del profesor en el aprendizaje de vocabulario 

 

Enseñar vocabulario significa fomentar distintas estrategias para que el alumno “reconozca y 

almacene” de una forma eficaz este vocabulario (Grymonprez, 2000:17).  Sin embargo, uno 

de los problemas principales con los que se enfrenta el profesor en la enseñanza de 

vocabulario es decidir qué vocabulario es el que los alumnos deberían aprender. Algunos 

autores responden a este problema con que lo mejor es empezar mostrándoles aquellas 

palabras que aparecen frecuentemente. Lundahl propone crear un vocabulario básico 

compuesto por estas palabras (Lundahl, 2012:351). Hay que tener en cuenta que los 

hablantes nativos utilizan solamente una parte de las palabras totales de su lengua materna. 

Varias investigaciones en diferentes idiomas (inglés, español e italiano) concluyen que los 

adultos no suelen usar más de dos mil palabras en su vida cotidiana (Gómez Molina, 

2000:26) y esto no les impide hablar de todos los temas relativos a su vida familiar y 

profesional (Benítez, 2009:10). Para la creación de este vocabulario específico, los 

profesores pueden recurrir a diccionarios de frecuencia que incluyen las palabras más 

frecuentes de una lengua. Se deben elegir primero formas genéricas para los niveles iniciales 

y pasar a trabajar luego con las más específicas en niveles más avanzados. Además es 

importante la productividad de la palabra, es decir, que se pueda utilizar en muchos tipos 

distintos de contextos. Es necesario establecer un orden de prioridad en el vocabulario que 

los alumnos van a aprender, teniendo en cuenta tanto la frecuencia como la utilidad de las 

palabras (Benítez, 2009:11, Gómez Molina, 2000:27; Lundahl, 2012:351). 

 

Muchos autores defienden que el aprendizaje de vocabulario debe extenderse al aprendizaje 

de unidades léxicas que incluyen fórmulas de interacción social y de cortesía, no sólo de 

palabras (Gómez Molina, 2000; Higueras, 2009; Lundahl, 2012). Además según el Consejo 

de Europa (1996, citado por Gómez Molina, 2000:25) la competencia léxica incluye el 

conocimiento de palabras simples más el de expresiones fijas. Este segundo grupo está 

compuesto por diferentes categorías: fórmulas de interacción social y de cortesía (saludos, 

presentaciones, interjecciones, marcadores, etc.), colocaciones, locuciones idiomáticas, etc. 

Por ejemplo, siguiendo el tema de la frecuencia de las palabras se puede enseñar al alumno 

colocaciones, que son las palabras que suelen aparecer frecuentemente juntas en el habla 

nativa (Higueras, 2009:118). Por ejemplo, las palabras (1) dar un consejo, suelen aparecer 
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frecuentemente juntas, no se usa decir un consejo. También puede resultar muy útil que el 

alumno aprenda frases hechas que se utilizan en determinados momentos, por ejemplo una 

de las frases hechas que se utilizan para dar un consejo sería: yo en tu lugar…. y que aprenda 

también expresiones idiomáticas como meter la pata. (Lundahl, 2012:352). Otros ejemplos 

son las fórmulas de interacción social como por ejemplo cuando se contesta al teléfono: 

dígame?, ¿de parte de quién?, etc.  

 

Igualmente es importante tener en cuenta factores como la motivación y el interés cuando 

elegimos qué vocabulario utilizar en la clase de lengua extranjera. Hay estudios que 

demuestran que cuando la información es interesante para los alumnos, éstos aprenden más 

(Nation, 2014:102). En un estudio realizado por Ellis (1989, citado por Nation, 2014:102) se 

demostró también que los alumnos no sólo aprendían más cuando las palabras les parecían 

interesantes, sino cuando las palabras eran importantes. Los profesores hicieron una lista con 

las palabras nuevas de un texto que los alumnos tenían que leer. En esta lista se colocaron 

las palabras gradualmente de las más a las menos importantes. El resultado fue que los 

alumnos aprendieron más palabras de las consideradas importantes con la lectura del texto. 

Según Giovannini “para aprender una palabra hay que tener la necesidad de usarla” 

(1996:46). Cuando el profesor indica que una palabra es útil está creando una necesidad de 

aprender esa palabra. En el estudio realizado por Ellis se comprueba que la motivación al 

aprendizaje también aumenta si las palabras son consideradas útiles. En definitiva se trata de 

que el alumno sepa que todo el esfuerzo que hace para aprender vocabulario va a tener algún 

provecho. 

 

Una última recomendación es la repetición del vocabulario aprendido. La exposición a las 

palabras aprendidas debe repetirse para que éstas se consoliden en la memoria del 

estudiante. Esta repetición no debe ser en una sola clase, sino en clases distribuidas durante 

el curso escolar. El vocabulario aprendido no tiene porque repetirse de la misma manera, 

sino que se puede recordar al alumno la palabra aprendida colocándola en diferentes 

contextos para así crear nuevas asociaciones. Sobre el número de veces al que se debe volver 

a las palabras estudiadas, hay estudios que defienden que de seis a diez exposiciones es 

suficiente para que el alumno las aprenda (Gómez Molina, 2000:28).  
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4. Análisis 

 

En un estudio cualitativo el análisis es la parte en la que se trata de describir, entender y 

traducir la información relevante de los estudios analizados (Stukát, 2011, citado por 

Eriksson Barajas, 2013:50). El objetivo de este análisis en identificar el tipo de estrategias de 

aprendizaje que utilizan los alumnos en los dos estudios empíricos encontrados, uno 

realizado en Suecia y el otro en España, para así considerar qué otros tipos de estrategias, 

dentro de la clasificación de estrategias ofrecida en el marco teórico (3.2), pueden utilizar los 

profesores para mejorar el aprendizaje de vocabulario en el aula. 

 

4.1. El proyecto STRIMS 

El proyecto STRIMS (Estrategias para el aprendizaje de lenguas extranjeras) (n.t.)
10

 es un 

estudio longitudinal realizado en Suecia que investiga las estrategias de aprendizaje 

utilizadas por los alumnos de las clases de inglés, español, francés y alemán, que son las 

lenguas extranjeras comúnmente estudiadas en las escuelas suecas. La recopilación de datos 

se empezó durante el curso escolar 1987/88, pero la investigación no se publicó hasta el año 

2000.  

 

 Los participantes en la investigación 

Como comentamos anteriormente, vamos a concentrarnos tan sólo en la parte de aprendizaje 

de vocabulario. Además, aunque en el proyecto STRIMS participaron alumnos de los 12 a 

los 19 años, hemos analizado sólo las pruebas hechas a los alumnos a partir de 15 años, para 

que fuera más exacta la comparación con el otro estudio. En este proyecto participaron un 

total de 165 alumnos: 75 alumnos de la asignatura de inglés y unos 30 alumnos por cada una 

de las otras lenguas extranjeras, francés, español y alemán (no se especifica el número 

exacto). En la parte que hemos elegido para analizar, las edades de los alumnos de inglés 

comprendían entre 15 y 16 años, lo que en Suecia corresponde al último año de la educación 

obligatoria, noveno (n.t.)
11

 y el primer curso de bachillerato (n.t.)
12

. Los alumnos de español, 

francés y alemán eran todos de bachillerato, es decir, entre 16 y 18 años.  

 

 El método utilizado  

                                                 
10

 STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk) 
11

 Årskurs 9 (Grundskolan) 
12

 Gymnasieskolan årskurs 1 
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El estudio se llevó a cabo utilizando dos métodos distintos: mediante encuestas (que incluían 

preguntas abiertas) y con la realización de ejercicios de vocabulario, con el fin de averiguar 

los procesos mentales y las estrategias que los alumnos utilizan para aprender una lengua 

extranjera, y si éstas variaban dependiendo de la lengua en cuestión. Ya que la edad de los 

alumnos comprendía de los quince a los dieciocho años, los autores también se plantearon 

averiguar si las estrategias utilizadas por los alumnos variaban con la edad y la madurez de 

los alumnos (Malmberg et al., 2002:8).  

 

Las encuestas para los alumnos de inglés y para las otras lenguas extranjeras no eran 

exactamente iguales, pero incluían muchas preguntas similares para permitir la comparación 

entre las lenguas. La pregunta relacionada con el aprendizaje de vocabulario era: “¿Cómo 

haces cuando estudias vocabulario?”
13

 (n.t.) (Malmberg et al., 2002:78),  en el cuestionario 

de inglés, y “¿Cómo crees que aprendes palabras y expresiones?”
14

 (n.t.) (Malmberg et al., 

2002:78) en el resto de las lenguas. Es posible encontrar las encuestas utilizadas al final del 

resultado de la investigación (Malmberg et al., 2002:36-38), lo que facilita a nuevos 

investigadores reproducir el estudio. 

 

Los ejercicios de vocabulario eran diferentes en contenido y en número en cada lengua. En 

la clase de inglés se realizaron 3 pruebas, 2 en la clase de francés, 4 en la de español y 3 en 

la de alemán. En este análisis vamos a mostrar solamente algunos ejemplos que nos han 

parecido que tienen cosas en común, ya que consideramos que lo más interesante son las 

conclusiones. Es importante remarcar que los ejemplos están descritos más ampliamente en 

el libro y que a veces se ofrece las plantillas utilizadas para la realización de los ejercicios, 

por si el estudio se quiere reproducir. 

 

 Descripción y resultados de los ejercicios de vocabulario 

A los alumnos de inglés del último curso de la educación obligatoria, noveno, (15 años) se 

les realizó un ejercicio en el cual la profesora extrajo una variedad de palabras de un texto y 

las remplazó con palabras sin sentido en su forma derivada, por ejemplo en forma de verbo o 

en plural: spinked o spinks, para dar pista a los alumnos sobre qué tipo de palabra debían de 

utilizar para llenar el hueco. El mecanismo para recopilar información era escuchar cómo los 

                                                 
13

 “Hur gör du när du lär dig glosor?” 
14

 ”Hur tror du att du lär dig ord och uttryck” 
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alumnos reflexionaban en voz alta mientras intentaban encontrar el significado del texto y 

las palabras a rellenar. El fin de este ejercicio era que los alumnos fueran conscientes de que 

se puede llegar al significado de una palabra desconocida a través del contexto y que 

trabajando con las palabras activamente es como mejor se aprende (Malmberg et al., 

2002:83-84). Por trabajar la palabra activamente entendemos que los autores se refieren, por 

ejemplo, a decidir si un nombre debe de ir en plural o no, o de qué manera tiene que estar 

conjugado el verbo que se va a utilizar. Es decir, trabajar con la palabra a aprender en la 

producción del lenguaje. Nos llama la atención que aunque se ofrecen estas conclusiones 

finales de cómo se aprende mejor, no se escribe nada sobre si se evaluaron a los alumnos 

para comprobar si realmente habían aprendido las palabras con las que habían trabajado, 

como se ha hecho en el siguiente ejemplo en la asignatura de francés.  

 

En francés los alumnos tuvieron que realizar dos ejercicios distintos durante dos clases 

consecutivas: el primer día, recibieron 20 frases las cuales contenían palabras o expresiones 

en cursiva que ellos debían memorizar. Además de colocar las palabras y expresiones a 

aprender en un contexto, se les ofrecía también su traducción en sueco. Las 20 frases estaban 

sacadas de un texto con el cual los alumnos iban a trabajar. Al final de la lección se les 

examinaba para ver cuántas de las expresiones trabajadas recordaban. En el segundo día, se 

les dio una plantilla con 20 nuevas frases en francés a las que les faltaban expresiones que 

ellos debían rellenar con las expresiones memorizadas en la lección anterior. El fin de esta 

prueba era saber si los resultados habían empeorado desde que memorizaron las expresiones 

en la primera lección, es decir, cuántas habían olvidado ya. Los resultados mostraron que 12 

de 18 alumnos obtuvieron un resultado peor en la segunda prueba, 2 tenían el mismo 

resultado mientras que 4 fueron mejores en la segunda prueba. El hecho de que 4 alumnos 

fueran mejores en la segunda prueba, un dato que también nos resulta llamativo, no se 

comenta ni se intenta reflexionar para saber a qué es debido. En general tan sólo se ofrecen 

los datos de los resultados sin especificar que significan para los autores del estudio.  

 

En español se realizaron cuatro ejercicios diferentes de los cuales hemos elegido comentar 

solamente dos. El motivo de esta elección es que nos parecieron los más completos además 

de ser los más relevantes para el objetivo de esta tesina. Los dos ejercicios elegidos son los 

que explicamos a continuación. El primero con la clase del primer curso de bachillerato (16 

años) consistía en que los alumnos recibieron una programación de TV para leer. Después, 
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trabajando en grupos, debían elegir 10 palabras del texto que ellos creyeran importantes y 

que debían aprenderse. De todas las palabras elegidas por los alumnos, la profesora 

seleccionó 21, las cuales incluyó en una lista que seguidamente entregó a los alumnos para 

traducir. Después de este ejercicio se examinó a los alumnos para ver cuantos recordaban la 

traducción de las 21 palabras. El resultado fue que la mayoría recordaba el significado sin 

problemas. Un par de meses más tarde se repitió ese mismo examen y también esta vez los 

alumnos recordaban la mayoría de las palabras. Los alumnos comentaron que las palabras 

que mejor recordaban eran la que habían escogido ellos mismos (Malmberg et al., 2002:88-

89). Este resultado es muy interesante ya que la mayoría de los autores recomiendan a los 

profesores elegir que vocabulario enseñar a los alumnos según su importancia o frecuencia. 

Quizás que los alumnos aprendan mejor las palabras que ellos mismos han elegido según su 

importancia es un dato para reflexionar. Puede que a veces los profesores deban dar más 

libertad a sus alumnos y dejarles elegir a ellos mismos el vocabulario a aprender. Un 

segundo ejercicio se realizó con la última clase de bachillerato (18 años) que consistía en 

que los alumnos tenían que leer el cuento de Rubita y los Tres Osos
15

, el cual incluía una 

lista con frases y palabras traducidas de las que luego tendrían que examinarse para ver si 

conocían su traducción. Cuando entregaron sus respuestas recibieron un nuevo ejercicio en 

el que tenían que incluir esas palabras y frases en un contexto. Los alumnos fueron capaces 

de traducir las palabras y frases al sueco pero no de colocarlas en contexto. Parece ser que 

con este ejercicio las palabras pasaron a formar parte tan sólo del vocabulario pasivo, pero 

no del activo, ya que los alumnos no fueron capaces de utilizarla en la producción del 

lenguaje. Esto demuestra que este tipo de ejercicios no es suficiente para aprender el 

vocabulario en todos sus aspectos como comentábamos en el apartado ¿qué significa 

conocer una palabra? (4.1). 

 

Uno de los ejercicios que se hicieron en alemán al último curso de bachillerato (18 años) 

trataba de que tenían que memorizar una lista de palabras con sus traducciones al sueco 

sacadas de un texto que habían leído. La semana siguiente tuvieron un examen en el que 

tenían que traducir al alemán algunas de las palabras estudiadas de la lista. Una semana 

después se volvió a repetir el examen pero esta vez de forma sorpresa. Con el examen se 

incluía un cuestionario con preguntas como qué palabras les resultaron fáciles o difíciles y 

qué estrategias habían utilizado para estudiar las palabras. El cuestionario completo está 
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 Guldlock och de tre björnarna 
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disponible en el libro (Malmberg et al., 2002:93). Según las respuestas, la estrategia 

utilizada para aprender las palabras era trabajar activamente con ellas, por ejemplo 

relacionándolas con palabras que ya sabían de la misma familia de palabras (por su raíz, 

sufijo, etc.), situándolas en un contexto o utilizando otras palabras con asociaciones 

personales para recordarlas. Estas estrategias se corresponden con el Análisis de la 

estructura y la forma, Contextualización y Mnemotécnica respectivamente (según la 

clasificación de las estrategias basadas en la psicología cognitiva mencionadas en el 

apartado 3.2.1). En la investigación tan solo se nombran las estrategias. No se especifica con 

qué frecuencia se utilizan.  

 

 Resultados de las encuestas 

En lo que respecta a la asignatura de inglés donde 75 alumnos participaron en la encuesta, se 

reveló que dentro de las 2 clases de los niveles más bajos (último año de la educación 

obligatoria, es decir, alumnos de 15 años), los alumnos de la primera clase usaban como 

método dominante leer las palabras en el glosario de los libros de textos. El 50% de los que 

dijeron que leían las palabras, respondieron que también las escribían. Un método que 

usaban muchos era el tapar la palabra para así comprobar que la recordaban, unas veces 

tapaban la traducción en sueco y otras la original, autoevaluándose. Los alumnos de la otra 

clase de primaria respondieron de forma similar, con la única diferencia que solamente un 

alumno utilizaba la estrategia de escribir la palabra. En los niveles más altos (las clases de 

bachillerato) las estrategias más utilizadas también fueron las de leer la palabra junto con su 

traducción, y luego escribir ambas. Un alumno respondió que leía la transcripción fonética 

de la palabra. Solo unos pocos alumnos hicieron referencia a la estrategia de 

Contextualización. Un alumno dijo que “leía la palabra en su contexto” (n.t.)
16

 y otros cuatro 

respondieron que intentaban formar una frase con la palabra a aprender. En todos los niveles 

los autores notaron que los alumnos de la asignatura de inglés invertían un gran esfuerzo en 

el aprendizaje de vocabulario a través de los glosarios del libro de texto. Lamentablemente, 

estas estrategias de aprendizaje hacían que el alumno trabajara de forma mecánica, sin 

reflexionar en su aprendizaje (Malmberg et al., 2002:20). Podemos concluir que según los 

resultados de las encuestas de inglés las estrategias más usadas eran las estrategias 

cognitivas de Repetición Leída, seguida de Repetición escrita y por último de 
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Contextualización, usada por los alumnos de más nivel. Y también usada a veces por los 

grupos de menor nivel la estrategia metacognitiva de Autoevaluación.  

 

Los alumnos de bachillerato de la asignatura de francés, un grupo de unos 30 alumnos, 

daban prioridad a la estrategia de Autoevaluación, una estrategia que utilizaba la mayoría y 

que ellos consideran como una estrategia clásica. Además de autoevaluarse, casi un 60% de 

alumnos decían que también escribían la palabra y tan sólo dos alumnos construían sus 

propias frases con las palabras. Un detalle diferente respecto a la asignatura de inglés era que 

los alumnos escribían en sus respuestas que no hacían exámenes de vocabulario en clase, 

sino que su forma de aprender era estudiando las palabras de forma mecánica y 

respondiendo a las preguntas que la maestra formulaba de forma regular sobre las palabras 

de los glosarios. Los autores observaban que los alumnos de esta asignatura empezaban a 

trabajar de una forma más consciente con el aprendizaje de vocabulario (Malmberg et al., 

2002:20-21). Podemos concluir que la estrategia metacognitiva de Autoevaluación era la 

más utilizada en Francés, seguida de las cognitivas de Repetición escrita y de 

Contextualización que era usada por una minoría.  

 

Los resultados de las encuestas de los alumnos de español de bachillerato eran parecidos a 

los de inglés y francés. Los alumnos trabajaban también de la misma forma, escribían las 

palabras en dos columnas: una en sueco y la otra en español, las estudiaban, y luego tapaban 

una de las columnas para autoevaluarse. Parece ser que los alumnos también empezaban a 

ser más conscientes de su propio aprendizaje de vocabulario ya que uno de los alumnos 

apuntaba que “cuántos más sentidos se utilicen, mejor se aprende la palabra”
17

 (n.t.) 

(Malmberg et al., 2002:21). Concluimos que las estrategias usadas comúnmente eran la 

cognitiva de Repetición escrita seguida de la metacognitiva de Autoevaluación. 

 

Las respuestas en las encuestas de los alumnos de alemán eran distintas a las de los alumnos 

de las otras lenguas. La mayoría respondía que era más fácil aprender el vocabulario que la 

gramática en la asignatura de alemán. Aún así los alumnos respondían que aunque habían 

estudiado 5 palabras al día en los cursos anteriores, en el momento de la entrevista no 

recordaban la mayoría. Nada se dice sobre cómo estudiaban las palabras en la encuesta 

general. Sin embargo, los alumnos de alemán hicieron una encuesta extra, en la parte de los 

                                                 
17

 ”ju fler sinnen man använder, ju bättre lärs det in” 



 

 21 

ejercicios descrita anteriormente, en la que escribían las estrategias que utilizaban para 

estudiar palabras. Recordemos que entre ellas estaban las estrategias cognitivas de Análisis 

de la estructura y la forma, Contextualización y las Mnemotécnicas, aunque no se especifica 

cuál era la más común. 

 

Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, mostramos en la siguiente tabla las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario usadas por los alumnos de cada lengua, 

clasificadas según las estrategias basadas en la psicología cognitiva (2.3.1) y ordenadas 

según su uso, desde las más comunes a las que se usaban ocasionalmente. Las estrategias de 

Alemán son las únicas que no se han ordenado según su uso, ya que esta información no se 

da en el estudio. 

 

Tabla 1: Estrategias de aprendizaje de vocabulario identificadas  

Inglés Francés Español Alemán 

1.Repetición leída 1.Autoevaluación 1.Repetición 

escrita 

Análisis de la 

estructura y la forma 

 

2.Repetición escrita 2.Repetición escrita 2.Autoevaluación Contextualización 

3.Autoevaluación 3.Contextualización  Mnemotécnicas 

4.Contextualización    

 

Como muestra la tabla, una de las estrategias más comunes para aprender vocabulario es la 

estrategia cognitiva de Repetición, la cual incluye estudiar directamente el glosario de 

vocabulario con las traducciones correspondientes que encontraban en sus libros de texto, 

leer las palabras en voz alta y escribirlas. Le sigue la estrategia metacognitiva de 

Autoevaluación, en la que los alumnos, después de estudiar las palabras, dejaban pasar un 

rato para volver a repasarlas o se preguntaban a si mismos tapando la palabras, para ver si 

recordaban sus significados. La estrategia cognitiva de Contextualización, es decir, escribir 

frases con las palabras a aprender, es usada por una minoría. Respecto a las dos estrategias 

cognitivas restantes, Análisis de la estructura y la forma y las Mnemotécnicas son tan sólo 

nombradas por los alumnos de alemán y no se especifica cuál de ellas se usa más a menudo. 
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 Conclusiones del proyecto STRIMS 

El resultado de las encuestas nos revela que según las estrategias usadas por la mayoría de 

alumnos, éstos aprendían palabras “de una forma mecánica, sin tener consciencia de cuál era 

el objetivo del aprendizaje de vocabulario”
18

 (n.t.) (Malmberg et al., 2002:97). Los alumnos 

de los cuatro idiomas tenían una forma muy tradicional de estudiar vocabulario. En 

conclusión, la mayoría de los alumnos estudiaban las palabras de forma aislada. 

 

Una de las conclusiones más importantes obtenidas de los ejercicios y posteriores exámenes 

que se hicieron a los alumnos fue que la mayoría tenían el mismo problema: aunque 

aprendían palabras con estos métodos tradicionales, después de tan sólo una semana habían 

olvidado el 30% del vocabulario aprendido. Los autores del estudio apuntan que el fallo está 

en que el aprendizaje ocurría de forma unidimensional: aprendían la palabra tal como estaba 

en la lista, por ejemplo si se trataba de un verbo no sabían cómo conjugarlo, e incluso a 

veces se aprendían las palabras en el orden en el que éstas aparecían en el glosario 

(Malmberg et al., 2009:98). A esto se le añade que la mayoría de los alumnos no 

reflexionaban sobre su forma de aprendizaje, lo cual es muy importante para un aprendizaje 

consciente (Malmberg et al., 2009:101). Uno de los profesores entrevistados en el proyecto 

STRIMS contaba que había notado que aquellos alumnos que mostraban mejorías en el 

aprendizaje de vocabulario habían cambiado su forma de estudiar el vocabulario. Intentaban 

estudiar la palabra en su contexto, construyendo frases con la palabra en cuestión. Sin 

embargo, los alumnos que tenían dificultad para aprender el vocabulario pensaban que este 

método les resultaba difícil y uno de ellos respondió que aunque sabía que ese método era 

muy eficaz, la mayoría de las veces no tenía ganas de utilizarlo (Malmberg et al., 2009:20). 

 

4.2. García López: Estrategias de aprendizaje de vocabulario de inglés utilizadas 

por los estudiantes de educación secundaria obligatoria. 

 

En el estudio de García López (2001) se investigan las estrategias que un grupo de alumnos 

de educación secundaria obligatoria en un instituto español utilizaban para aprender el 

vocabulario de inglés como lengua extranjera. Antes de empezar con su investigación, 

García López hace una revisión de siete estudios de identificación de estrategias de 

aprendizaje realizados entre los años 1978 y 1996 para comprobar cómo estaba la situación 
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antes de su estudio y así poder comparar sus resultados. El resultado de esta revisión 

sistemática fue que la estrategia de Repetición era la estrategia más común utilizada en todos 

los niveles, mientras que los niveles avanzados utilizaban estrategias semánticas como 

Análisis de la estructura y la forma de la palabra, Contextualización y Agrupamiento y los 

iniciales la estrategia sensorial de la Imagen. Una vez que García López tiene establecido el 

marco de referencia, expone el desarrollo de su investigación.  

 

 Los participantes en la investigación 

En este estudio longitudinal participaron un total de 139 alumnos de 3° de secundaria 

durante tres años consecutivos (43 en el primer año, 51 en el segundo año y 45 en el 

tercero). La media de edad de los alumnos era 14.7 años
19

. 

 

 El método utilizado 

Primero se realizó una fase de reflexión metacognitiva, “ya que un paso obligado en un 

programa de identificación de estrategias es la creación de un clima reflexivo” (García 

López, 2001:63). Esta fase incluía preguntas sobre lo que los alumnos opinaban respecto al 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera o qué requisitos debe tener un buen aprendiz 

de inglés.  

Seguidamente se realizaron 4 pruebas diferentes a los alumnos para así averiguar el tipo de 

estrategia que utilizaban. Las 3 primeras constaban de 10 sustantivos, 10 adjetivos y 10 

verbos. La última estaba compuesta de una lista de palabras relacionadas entre ellas y 

seleccionadas de un texto. Una vez los alumnos entendieron el significado de cada palabra, 

se les dieron 10 minutos para memorizarlas. Durante la memorización de las palabras, los 

alumnos debían escribir el tipo de estrategia que estaban utilizando.  

 

 Resultados de las encuestas 

Estas encuestas a los estudiantes mostraron un total de 859 ejemplos de estrategias de 

aprendizaje que fueron clasificados por los investigadores dentro de las tres categorías 

descritas anteriormente en la teoría (3.2.1): cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas las 

cuáles son mostradas en las siguientes tablas por orden de aparición (García López, 

2002:64):  
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Tabla 2: Estrategias de aprendizaje de vocabulario cognitivas identificadas 

Estrategias Cognitivas N % 

1. Repetición escrita 174 20.3 

2. Traducción 135 15.7 

3. Repetición leída 102 11.9 

4. Repetición oral 90 10.4 

5. Asociación semántica 74 8.7 

6. Tapar las palabras 55 6.4 

7. Agrupar 48 5.6 

8. Asociación mnemotécnica 30 3.5 

9. Analizar la palabra 24 2.8 

10. Imagen 9 1.0 

11. Ordenar/desordenar 8 0.9 

12.Contextualización 4 0.5 

13. Respuesta física 3 0.3 

14. Uso de contexto 2 0.2 

Total 758 88.2 

 

Tabla 3: Estrategias de aprendizaje de vocabulario metacognitivas identificadas 

Estrategias metacognitivas N % 

1. Autoevaluación 52 6,1 

2. Revisión periódica 7 0.8 

Total 59 6.9 

 

Tabla 4: Estrategias de aprendizaje de vocabulario socio-afectivas identificadas 

Estrategias socio-afectivas N % 

1. Cooperación 42 4.9 

 

Los resultados mostraron que las estrategias que los alumnos utilizaban más a menudo para 

el aprendizaje de vocabulario según las categorías eran las cognitivas con 758 ejemplos 

(88.25%). Unos pocos alumnos respondieron que usaban las estrategias metacognitivas 
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(6.86 %), como la Autoevaluación y la Revisión periódica y un porcentaje bajo estrategias 

socioafectivas (4,89 %) como la Cooperación entre alumnos.  

 

Si contemplamos las estrategias individualmente, la más utilizada de todas era la estrategia 

de Repetición (estrategia cognitiva), la cual comprendía la Repetición escrita, la Repetición 

leída y la Repetición oral (mental o en voz alta), que aparecieron 366 veces en las 

contestaciones de los alumnos (42 %). La estrategia más usada después de la Repetición era 

la Traducción, otra estrategia cognitiva, con 135 apariciones.  

 

Además de las tablas anteriores, García López presenta una cuarta tabla en la que las 

estrategias cognitivas están agrupadas atendiendo a las cuatro categorías presentadas por 

Levin y Pressley (1985, citado por García López, 2001:61-63) que definíamos en el apartado 

(3.2.1). 

 

Tabla 5: Estrategias cognitivas identificadas según las cuatro categorías presentadas por 

Levin y Pressley. 

Estrategias Cognitivas N % 

1. Estrategias de repetición 366 48.2 

2. Estrategias semánticas 296 39.0 

3. Estrategias sensoriales 66 8.7 

4. Estrategias mnemotécnicas 30 3.9 

 

Entre las estrategias de Repetición más utilizadas por los alumnos estarían, como recalcamos 

anteriormente, la Repetición escrita que era la preferida por los alumnos, seguida de la leída 

y la oral en último lugar.  

 

El segundo grupo de estrategias más utilizado por los alumnos era el de las estrategias 

semánticas. Los ejemplos identificados según su orden de aparición fueron Traducción, 

Asociación semántica, Agrupar, Analizar la palabra, Imagen, Contextualización y Uso del 

contexto. Si observamos la Tabla 1 podemos ver que la estrategia de Traducción destaca en 

este grupo con 135 apariciones, lo que corresponde a un 45.6% del total, es decir, casi la 

mitad de los ejemplos identificados de estrategias semánticas corresponden a la estrategia de 

Traducción.  
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Dentro del grupo de estrategias sensoriales estarían los ejemplos, ordenados según su uso, 

Tapar las palabras, Ordenar-desordenar y el de Respuesta Física. De estas tres estrategias, la 

que obtuvo un mayor porcentaje fue la primera, las otras dos fueron mencionadas solamente 

por 8 y 3 alumnos respectivamente. 

 

La única estrategia mnemotécnica mencionada fue la de Asociación Mnemotécnica, que 

consistía en asociar la palabra a aprender con otras, ya fueran del idioma materno o del 

idioma a aprender, que tuvieran un significado personal para el aprendiz.  

 

 Conclusiones del estudio de García López 

Los resultados de las encuestas muestran que la forma de estudiar vocabulario que 

predominaba entre los alumnos era la de escribir y leer las palabras repetidas veces, tanto en 

el idioma original como junto a su traducción al español. La conclusión a la que llega el 

autor es que aunque la estrategia de Repetición aparecía casi en el 50% de los ejemplos, el 

otro 50% estaba formado por estrategias de distintas categorías. Los alumnos no se limitaban 

a usar sólo la Repetición, lo que significaba que estaban intelectualmente maduros para 

probar otro tipo de estrategias. El autor concluye con que sería conveniente incentivar el uso 

de nuevas estrategias en clase para mejorar el aprendizaje de vocabulario.   

 

5. Discusión  

 

Tanto en la revisión de literatura de los estudios comprendidos entre los años 1978 y 1996 

hecha por García López, como en la investigación realizada por este mismo autor y en el 

análisis del proyecto STRIMS, los resultados son parecidos independientemente del país en 

el que se haya realizado el estudio.  

 

Las estrategias cognitivas clásicas eran las más utilizadas por los alumnos en todas las 

investigaciones, entre ellas la de la Repetición de las palabras, tanto de forma escrita como 

leída. Esto lo vemos en los alumnos suecos del proyecto STRIMS que estudiaban inglés, 

español y francés y se vuelve a dar en los alumnos españoles de la investigación de García 

López en los que la Repetición escrita era la más utilizada con un 20.3% seguida en tercer 
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lugar por la Repetición leída con un 11.9%. Aún más, según la revisión hecha inicialmente 

por García López era la Repetición otra vez la estrategia más utilizada en todos los niveles.  

 

Otra estrategia cognitiva identificada en todas las investigaciones es la estrategia de 

Contextualización, que implica escribir frases con las palabras a aprender. Aunque era una 

estrategia utilizada en menor medida y parece ser que sólo por los niveles más avanzados, 

vemos que era utilizada tanto por los alumnos suecos de inglés, francés y alemán del 

proyecto STRIMS como por los alumnos españoles. Eso sí, hay que remarcar que en ambos 

estudios el porcentaje de alumnos que la utilizaba era muy pequeño.  

 

La última estrategia cognitiva nombrada en todos los estudios es la estrategia de Análisis de 

la estructura y la forma de la palabra, utilizada por los alumnos de alemán en el proyecto 

STRIMS, usada por los alumnos de García López en un pequeño porcentaje (2.8%) e incluso 

aparecía en la revisión de literatura de los estudios comprendidos entre los años 1978 y 

1996. 

 

La única estrategia metacognitiva identificada en ambos estudios es la Autoevaluación, la 

cual se realizaba bien tapando la palabra y probando a ver si se recordaba, o bien volviendo 

a repasar la palabra después de haber transcurrido un tiempo desde su memorización. Parece 

ser que esta última era más habitual entre los alumnos suecos que los españoles.  

 

Los dos estudios difieren en la variedad de estrategias identificadas. Las respuestas de los 

alumnos del proyecto STRIMS eran muy parecidas y esto se puede ver en la tabla 1, donde 

solo aparecen 6 estrategias diferentes (Repetición leída, Repetición escrita, 

Contextualización, Análisis de la estructura y forma de la palabra, Mnemotécnicas y 

Autoevaluación). Además hay que tener en cuenta que no todos los alumnos estudiaban el 

mismo idioma, sino que provenían de las clases de cuatro lenguas diferentes. Estos 

resultados contrastan con las 17 estrategias nombradas en los resultados de García López 

que están distribuidas entre las Tablas 2, 3 y 4. Nos hace preguntarnos a qué es debido que 

los alumnos españoles conozcan una variedad más amplia de estrategias que los alumnos 

suecos, aunque finalmente acaben utilizando en su mayoría las mismas estrategias 

tradicionales.  
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Otra dato que no hemos pasado por alto es que las estrategias usadas por los alumnos suecos 

que aprendían el idioma alemán eran diferentes a las de los alumnos suecos que estudiaban 

otros idiomas. Esta diferencia en cuanto a la elección de las estrategias nos lleva a la 

reflexión de que el alumno puede decidir utilizar otro tipos de estrategias según el idioma a 

aprender. Los alumnos suecos suelen tener más facilidad para aprender vocabulario en el 

idioma alemán ya que una gran parte de las palabras son similares a su idioma materno y a 

veces basta con hacerle una mínima modificación a la palabra sueca para convertirla en la 

palabra alemana con el mismo significado. Este parecido entre los idiomas puede llevar a 

que estrategias como la Repetición o la Traducción no sean tan necesarias, y que otras como 

Análisis de la estructura y la forma de la palabra y Mnemotécnicas sean más útiles para el 

aprendizaje de vocabulario. Sería interesante saber que estrategias utilizan los alumnos 

españoles para estudiar vocabulario en la asignatura de italiano y si difieren de las usadas 

para aprender inglés, ya que los dos idiomas primeros tienen muchas similitudes al igual que 

el sueco y el alemán.   

 

 

6. Conclusión 

 

Hemos comprobado que el vocabulario es una parte esencial en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Aunque el estudio de vocabulario es un proceso complejo, existen estrategias de 

aprendizaje que pueden facilitar este proceso. Además hay que recordar que el estudio de 

vocabulario no es algo que el alumno tenga que hacer por si mismo, sino que el profesor 

tiene que formar parte de este proceso de aprendizaje. El papel del profesor es fundamental, 

ya que es quien tiene la posibilidad de decidir qué vocabulario es más adecuado para mostrar 

a los alumnos además de guiar y ayudar a estos a usar estrategias de aprendizaje. Para poder 

ofrecer esta ayuda, los profesores deben profundizar sus conocimientos sobre las estrategias 

de aprendizaje además de identificar cuáles son las utilizadas por sus alumnos para aprender 

vocabulario. La mejor forma de hacerlo es a través de las investigaciones sobre el 

aprendizaje, tanto de otros autores como haciendo investigaciones propias. 

 

El propósito de este estudio era hacer una revisión de literatura de investigaciones sobre las 

estrategias de aprendizaje para identificar las estrategias utilizadas para aprender vocabulario 

por un grupo de alumnos suecos y otro grupo de alumnos españoles. Los resultados 
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mostraron que los alumnos solían usar la mayor parte del tiempo estrategias cognitivas 

clásicas como la Repetición de las palabras, tanto de forma escrita como leída, junto con su 

traducción. Y en menor medida las de Contextualización, Análisis de la palabra y 

Autoevaluación.  

 

Partiendo de que las anteriores estrategias nombradas suelen ser de las pocas utilizadas por 

los alumnos para el aprendizaje de vocabulario tanto en Suecia como en España, 

aconsejamos animar a los alumnos a utilizar el resto de las estrategias que estudiamos en el 

apartado de teoría (3.2) y que no aparecen entre sus habituales. El profesor puede promover 

que el alumno utilice métodos de aprendizaje variados. El aprendizaje de palabras debe 

lograrse con una variedad de métodos distintos: leyendo libros y periódicos, escribiendo 

palabras y frases que se quieren aprender, relacionando palabras con fotos, adivinando el 

significado de las nuevas palabras a través del contexto, etc. Algunos autores consideran que 

el aprendizaje de las palabras aisladas no es efectivo (Börjesson, 2012:9; Hedge, 2014:120), 

pero si este tipo de ejercicios se combinan con otros pueden funcionar, sobre todo en las 

primeras etapas del aprendizaje (Higueras, 2009:118).  

 

6.1. Limitaciones del estudio 

 

Este estudio presenta algunas limitaciones, entre ellas que aunque los aprendices que han 

formado parte de las investigaciones son alumnos de entre 14 y 18 años, la edad de los 

alumnos varia de un estudio a otro, con lo cuál es difícil comparar los resultados. El 

proyecto STRIMS se realizó con alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 18 años y 

los alumnos en la investigación de García López tenían una media de edad de 14.7 años. 

Aunque entre los estudios encontrados durante la búsqueda eran los que incluían alumnos de 

edades más cercanas, lo ideal hubiera sido que tuvieran exactamente la misma edad. Esta 

variación hace que el análisis de los estudios no sea del todo comparable.  

 

Además de las edades, otra diferencia la encontramos en la forma de presentar los resultados 

de las investigaciones, lo que ha hecho más difícil la comparación. El proyecto STRIMS, 

aunque cuenta con muchos ejemplos tanto de las preguntas de los cuestionarios como de las 

evaluaciones realizadas a los alumnos, la mayoría de las veces describe los resultados de una 

manera ambigua con expresiones como sólo un estudiante de vez en cuando, algunos 
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estudiantes, la mayoría, en algún momento, muy típico
20

 (n.t.) y esto hace difícil cuantificar 

los resultados. Además no siempre se indica el número exacto de alumnos que realizaban las 

pruebas, sino que se habla de la clase del primer curso de secundaria, por ejemplo, sin 

especificar la cantidad de alumnos que había en esa clase. García López, al contrario, 

presenta los resultados de forma numérica expresados en tantos por ciento e incluso los 

presenta en tablas como se puede ver en la sección anterior (4.2).  Para simplificar la 

comparación hemos intentado presentar los resultados del proyecto STRIMS en tablas, pero 

estas desigualdades nos limitaron el poder hacerlas tan completas como las tablas 

presentadas en el segundo estudio.   

 

Por último, el número de estudios elegido crea ciertos limites. El hecho de que sólo hayamos 

analizado dos estudios empíricos, además procedentes de diferentes países, imposibilita 

generalizar los resultados obtenidos.  

 

6.2. Estudios futuros 

 

Sería interesante investigar sobre las estrategias que los alumnos de educación obligatoria y 

bachillerato utilizan para aprender vocabulario en la clase de lengua extranjera en la 

actualidad.  Las investigaciones del proyecto STRIMS, aunque se publicaron en el año 2000 

datan de finales de los ochenta a principio de los noventa, con lo que puede que la situación 

haya cambiado mucho en los últimos treinta años. El estudio de García López aunque más 

reciente, también es anterior al siglo XXI.  

 

Los diferentes autores de los estudios sobre estrategias de aprendizaje suelen coincidir en la 

clasificación de las estrategias además de en las recomendaciones a los profesores para la 

enseñanza de vocabulario. Aún así, es difícil que se pongan de acuerdo en cuáles son las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario más efectivas, lo cuál también sería interesante 

comprobar para estudios futuros.  

 

  

                                                 
20

 bara någon enstaka elev, några elever, de flesta, någon gång, ganska typiskt. 
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