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Abstracto: 

Denna studie syftar till att undersöka de strategier och hjälpmedel som gymnasielever i spanska använder i sin 

vokabulärinlärning i och utanför klassrummet, samt vilka strategier de är intresserade att lära sig. Utifrån tre 

enkäter som användes i projektet STRIMS (Malmberg, P & Bergström, I, 2000:34-37) konstruerades en 

uppdaterad enkät som 154 elever i 13 olika klasser besvarade. Resultatet från enkäterna visar att en stor del av 

gymnasieeleverna ser vokabulärinlärningen som en mekanisk process och många av de ord de använder för att 

beskriva sin inlärningsprocess har negativa konnotationer. De främst förekommande strategierna de använder sig 

av är att nöta eller plugga in ord, använda repetition, läsa spanska, höra spanska och översätta mellan språken. 

De strategier som flest elever skulle vilja lära sig använda i sin vokabulärinlärning är att använda orden i egen 

produktion, skapa visuella bilder, använda appar och använda musik i inlärningen. Av de hjälpmedel de 

använder sig av är google översätt och glosor.eu de som används i störst utsträckning, därefter ordlistan som 

medföljer läromedlet och ordböcker på internet. Majoriteten av eleverna kommer inte i kontakt med spanska på 

fritiden vilket begränsar deras möjligheter att använda de strategier de lär sig i skolan och komma i kontakt med 

språket i olika kontexter. Utifrån resultatets slutsats anser jag att vidare forskning behövs inom området för att 

undersöka hur de använder sig av hjälpmedlen och hur det påverkar deras inlärning. Vidare bör det även 

undersökas om det är möjligt att hjälpa eleverna öka deras input av språket utanför klassrummet.    
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1.0. Introducción  

En nuestro mundo globalizado es favorable hablar muchas lenguas. 

Afortunadamente, casi todo el alumnado aprende, aparte del inglés, una lengua 

moderna en la escuela. Una gran parte del aprendizaje es aprender vocabulario lo 

cual no es una tarea fácil. Soler Albiñana (2008:341) explica que no es suficiente 

exponer al alumnado a un gran número de palabras y confiar en que sea capaz de 

adquirirlas, para ayudarlo debemos proveerle las herramientas necesarias para que 

las palabras formen parte de su vocabulario activo. Aunque hay varias maneras, 

estrategias y herramientas que podrían facilitar el aprendizaje, Tornberg (2009:25) 

describe que muchos estudiantes aprenden vocabulario de una manera tradicional, 

o sea, usando listas y traduciendo las palabras de una lengua a otra sin un 

contexto. Con este método se recuerdan las palabras en la memoria a corto plazo 

hasta la prueba para después olvidarlas.  

Curiosamente, el currículo para las lenguas modernas en el bachillerato 

dice que la enseñanza “va a contribuir a que el alumnado desarrolle conciencia de 

la lengua y conocimiento de cómo se aprenden lenguas en y fuera de la clase” 

(traducción propia)
1
, y que también “va a ayudar a los alumnos a desarrollar su 

capacidad para usar estrategias en contextos diferentes” (Tp) (Skolverket, 

2011:1)
2
. Por eso sería interesante investigar si el alumnado hoy todavía usa el 

método de la lista para aprender vocabulario en una gran medida, o si usa 

estrategias diferentes. Además, ya que el currículo sostiene que el alumnado va a 

aprender cómo se aprenden lenguas fuera del aula sería interesante investigar si lo 

aprenden y si usan estrategias diferentes cuando están en contacto con el español 

en otros contextos.  

La cultura de aprendizaje ha cambiado bastante los últimos años dado 

que todo el mundo tiene herramientas y acceso al internet. La habilidad de usar 

estos recursos es de suma importancia porque puede facilitar y hacer el 

aprendizaje más efectivo. Además, las herramientas ofrecen un gran número de 

maneras de encarar el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, es importante 

averiguar qué tipos de herramientas se usan en la clase de español. En el currículo 

el uso de herramientas tiene un papel fundamental porque describe que el 

                                                           
1
 Traducción propia. Adelante se utilizará (Tp) para las citas traducidas.  

2
 Corresponde al ministerio de educación sueco. 
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alumnado va a aprender cómo buscar y desarrollar conocimiento, y tendrá acceso 

a supervisión y recursos para una enseñanza moderna (Skolverket 2011:15). 

 

1.1. Objetivos  

El objetivo del ensayo es investigar cómo 154 estudiantes del 

bachillerato aprenden vocabulario dentro y fuera de la clase de español, para ver si 

usan estrategias diferentes cuando están en contacto con el español en contextos 

diferentes a las que usan en la clase. Nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué estrategias usan cuando aprenden vocabulario en la clase de español?  

 ¿Qué estrategias les gustaría usar en la clase? 

 ¿Qué herramientas o recursos usan en la clase?  

 ¿Cómo usan el español en su tiempo libre y qué estrategias usan en la 

comunicación en español? 

 

2.0. Teoría/conceptos básicos  

2.1. El currículo  

En el currículo de las lenguas modernas las estrategias de aprendizaje 

tienen un papel importante, se dice que la enseñanza “va a contribuir a que el 

alumnado desarrolle consciencia de la lengua y conocimiento de cómo se 

aprenden lenguas en y fuera de la clase” (Tp). Además, se dice que la enseñanza 

va a dar al alumnado la posibilidad de desarrollar “la capacidad de usar estrategias 

en contextos diferentes” (Tp) (Skolverket 2011:1). Por consiguiente, un objetivo 

de la asignatura es enseñar al alumnado cómo se puede aprender la lengua y 

depende de lo que se aprende y el contexto, hay estrategias diferentes que se 

pueden usar. El hecho de que mencionen que el alumnado también va a 

aprenderlo para usar el conocimiento fuera del aula tiene que ver con el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Tal concepto es mencionado varias veces, entre 

otros dice que el colegio tiene la responsabilidad de “apoyar al desarrollo y al 

aprendizaje del alumnado tanto como al deseo permanente por aprender” (Tp) 

(Skolverket 2011:1). 

Al tratar el tema de la tecnología, se dice que el alumnado podrá 

“orientarse en una realidad compleja que tiene mucho flujo de información y que 
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cambia rápidamente” (Tp) (Skolverket 2011:7). El colegio tiene la 

responsabilidad de que el alumnado pueda usar la tecnología moderna como una 

herramienta para crear y aprender (Skolverket 2011:10). Por lo tanto, como ya ha 

sido expresado en la introducción, señala la importancia de que la enseñanza será 

creada para que los alumnos puedan buscar y desarrollar conocimiento, tengan 

acceso a supervisión y libros de enseñanza de buena calidad y también a otras 

herramientas para una enseñanza moderna, entre otros, bibliotecas, computadoras 

y otras herramientas técnicas (Skolverket 2011:15). 

 

2.2. Memoria 

Al aprender una nueva lengua la memoria tiene un papel fundamental. 

Cuando se recibe información, por lo menos dos etapas están incluidos en el 

proceso: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La primera es un 

sistema para guardar información limitada durante corto tiempo. La memoria 

suele desaparecer rápidamente, por lo tanto es frágil y vulnerable a interferencias. 

Por ejemplo, si se tiene que recordar un número de teléfono no es posible prestar 

atención a otra cosa porque es probable que uno olvide el número. Normalmente 

uno lo olvida más tarde, sin embargo, si se tiene que usarlo más veces, los 

cambios neurales de la memoria a corto plazo persisten gracias a la repetición de 

la experiencia. En este caso pueden activar otros mecanismos que producen 

cambios estructurales en las sinapsis, estos cambios constituyen el soporte físico 

del siguiente estadio, denominado memoria a largo plazo, que en comparación, es 

un sistema estable para guardar más información durante un tiempo indefinido y 

no es vulnerable a interferencias como la memoria a corto plazo (Morgado Bernal 

2005:222).  

Para recordar algo por mucho tiempo Tornberg (2009:124) describe que 

la información tiene que ser codificada en la memoria a largo plazo. Un método 

conocido para codificar información es usar conocimiento anterior que puede 

funcionar como una pista después cuando se necesite la información. Parece que 

el significado es lo que se aprende primero, y no la palabra o el número, por eso es 

importante que la pista tenga un significado personal. Tornberg también usa el 

ejemplo de un número de teléfono, usa las pistas “el tamaño de zapato”, “el mes 

del cumpleaños” y “una docena” para recordarlo, cuando lo repite unas veces el 



4 
 

conocimiento se convierte en un conocimiento automático en la memoria 

semántica. Después de la codificación tiene la información hasta que la necesite 

otra vez, para activarla usa las pistas que usó antes en la codificación. Pero si no 

se dedica tiempo a codificarlo, estará presente en la memoria a corto plazo el 

tiempo necesario, después lo olvidará y no será posible activarlo en el futuro.  

 

2.3. Aprendizaje de vocabulario 

Al aprender vocabulario en una nueva lengua se tiene que preguntar ¿qué 

significa conocer una palabra? y ¿cómo debe el alumnado usarla para decir que la 

ha adquirido? En la literatura hay varias propuestas para explicar qué significa 

saber una palabra. Según Miller (1999:2) dos aspectos por saber una palabra 

involucran saber el significado y el uso en contextos.  

Richards (1976) examina los aspectos psicolingüísticos, sociolingüísticos 

y lingüísticos del conocimiento de las palabras para ver qué pueden ofrecer a la 

enseñanza de vocabulario. Los aspectos tienen que ver con frecuencia, el aumento 

de vocabulario del hablante nativo, colocación, registro, derivación, asociación, 

rasgos semánticos y sintaxis. Sin embargo, Qian (2002) “Investigating the 

relationship between vocabulary knowledge and academic reading performance: 

An assessment perspective” en Ma (2009:27-28) Second language vocabulary 

acquisition nota que carece de unos aspectos, como pronunciación y deletreo.  

Nation (2001:27) usa un modelo para mostrar que la forma, el significado 

y el uso son tres aspectos que involucran saber una palabra. La forma trata de la 

pronunciación, el deletreo y cómo se puede conjugarla. Conocer el significado 

significa conectar la forma y el significado, saber qué está incluido en el concepto 

y las asociaciones de la palabra. El aspecto del uso significa saber las funciones 

gramaticales, las colocaciones y las restricciones del uso. 

En el campo de la adquisición de una segunda lengua hay autores que 

piensan que hay más aspectos que tienen que ser conocidos. Sin embargo, al 

decidir qué son los aspectos y cómo debían ser incluídos en el conocimiento de 

palabras resulta difícil llegar a un consenso (Ma 2009:27).  

Dar una definición exacta de qué significa saber una palabra es difícil, 

especialmente cuando hay varios niveles de saberlas. Ser capaz de entender una 

palabra, por ejemplo en una conversación o en un texto es conocido como 
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conocimiento receptivo, mientras ser capaz de producir una palabra uno mismo es 

conocido como conocimiento productivo. En la adquisición los adultos no 

adquieren vocabulario al instante, al contrario, uno lo aprende poco a poco 

después de varias exposiciones. Esto significa que los aspectos de conocimiento 

de las palabras se desarrollan a pasos diferentes. Por eso, es posible que el 

alumnado sepa unos aspectos de una palabra, por ejemplo, puede identificarla en 

un texto y sabe qué significa pero no puede usarla el mismo. El aprendizaje de los 

varios aspectos de saber una palabra tienen diferentes niveles, por ejemplo hay 

varios pasos entre no poder deletrear una palabra y poder deletrearla 

correctamente (Schmitt 2000:4, 118-120).  

 

2.3.1. Repetición 

Un concepto originalmente estudiado en el campo de psicología describe 

la importancia que la repetición tiene en la adquisición de vocabulario: cuánto 

más uno piensa y usa información mental, más probable es la posibilidad de 

guardar la información. En la adquisición esto significa cuanto más tiempo se 

dedica a una palabra, más probable será recordarla (Schmitt 2000:121). La 

repetición también es importante para retener toda la información de una palabra, 

puesto que una palabra tiene varios significados, no es suficiente encontrarla una 

sola vez para retener la información (Nation 2001:74,76).  

 

2.3.2. Aprendizaje explícito e implícito  

En la adquisición de una segunda lengua se habla de dos procesos, el 

aprendizaje explícito y el aprendizaje implícito. En el primero hay una intención 

de adquirir la palabra y uno la adquiere al estudiarla, y en el segundo se adquiere 

una palabra al ser expuesta a la lengua meta, el foco está en el uso de la lengua 

más que en el aprendizaje (Schmitt 2000:116). Nuestra memoria implícita son los 

recuerdos básicamente inconscientes y nuestra memoria explícita son los 

recuerdos deliberados y conscientes (Morgado Bernal 2005:223, 224). 

 

http://www.spanishcentral.com/translate/adquisici%C3%B3n
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2.3.3. Aprender en un contexto 

Sun y Dong (2004:133) sostiene que aprender en un contexto es un 

aspecto importante en el aprendizaje de una segunda lengua, sin embargo, niños o 

estudiantes con un nivel bajo pueden tener problemas con el contexto. Según 

ellos, la mayoría de los estudios del aprendizaje en contexto han tenido enfoque 

en materiales de texto, y puede ser una limitación porque depende del nivel de 

comprensión lectora del alumnado. El crecimiento de la computadora multimedia 

como una herramienta de aprendizaje conlleva muchas posibilidades de 

actividades. Entre otros, se puede presentar la información en formatos de video, 

animación y gráfico para crear un contexto multisensorial para motivar al 

alumnado y hacer el aprendizaje más efectivo, especialmente cuando el alumnado 

tiene poco o nada input de la lengua estudiada en su vida diaria. 

  

2.4. Estilos de aprendizaje 

En la participación de actividades de vocabulario los estudiantes 

muestran ciertas actitudes que ayudan a los profesores a ver los estilos y las 

inteligencias que usa (Gómez Betancur, King 2014:74). El Diccionario de 

términos claves de ELE (Martín Peris, E. et al.) define el estilo de aprendizaje 

como “uno de los factores personales que intervienen en el aprendizaje de una 

nueva lengua. Se refiere al modo particular en que cada aprendiente lleva a cabo 

los procesos de adquisición y aprendizaje”.  

Tornberg (2009:130-131) usa la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner para describir cinco maneras que el alumnado puede elegir para 

aprender vocabulario. Es probable que los estilos del alumnado afectarán la 

selección.  

 

 El alumnado con inteligencia lingüística probablemente usa vocabulario en las 

propias frases, historias, crea cartas con las palabras o usa procesadores de texto 

 El alumnado con inteligencia lógico-matemático probablemente haría listas 

organizadas y programas por ordenador, sacaría conclusiones de una palabra a 

otra y buscaría raíces 
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 El alumnado con inteligencia visual-espacial probablemente usaría 

combinaciones de palabras e imágnes, colores y varios tipos de gráfico 

 El alumnado musical tal vez codificaría palabras con la ayuda de música, por 

ejemplo de rimar o hacer rap 

 El alumnado con inteligencia cinestésica necesitaría asociar las palabras con 

movimientos del cuerpo cuando se codifican las palabras, por ejemplo al jugar a 

cartas de palabras o dramatizar  

 

Cuando los instrumentos para analizar los estilos de aprendizaje fueron 

creados no existió la necesidad de averiguar cómo enfrentarse a la información 

que estaba relacionada con las TIC
3
. Hoy la situación es completamente distinta, 

al encarar el proceso de aprendizaje, la tecnología ofrece diversos medios, 

múltiples estrategias y varios formatos para enfrentarlo. Las tecnologías forman 

parte del entorno del alumnado desde que nace, como consecuencia puede 

manejar las nuevas tecnologías naturalmente y el celular le permite estar 

conectado en cualquier momento. La posibilidad de casi siempre estar conectado 

dice algo de la identidad de nuestro tiempo, junto con el acceso digital a la 

información surgen nuevos estilos de aprendizaje (Gonzáles 2012:2). 

Dede (2004:4-6) describe a unas corrientes nuevas en los estilos de 

aprendizaje, entre otros, la información disponible en la red viene de varias 

fuentes, esto induce un aprendizaje basado en buscar, comparar, examinar y 

sintetizar la información en vez de solo usar una fuente considerada válida. Con la 

media digital también es más fácil realizar multitareas, dependiendo de cómo se 

usa el estilo, se afecta la adquisición de la información. Puede resultar en una 

adquisición superficial y distraída, pero también puede resultar en una manera 

práctica para sintetizar nuevos conocimientos. También se puede notar la 

tendencia de individualizar el aprendizaje, no todo el mundo quiere usar los 

mismos productos y servicios en el aprendizaje. Si el alumnado fuera capaz de 

evaluar sus necesidades y deseos y el colegio ofreciera servicios personalizados el 

aprendizaje sería efectivo. 

   

                                                           
3
 Tecnologías de la información y la comunicación  
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2.5. Estrategias de aprendizaje 

En el currículo se ponen en relieve las estrategias de aprendizaje y 

aparecen en varias formulaciones. Beltrán (2003:57) es de la opinión de que las 

estrategias de aprendizaje “están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante, ya que permiten identificar y diagnosticar las causas 

del bajo o alto rendimiento escolar”. 

A petición de Skolverket, Börjesson (2012:1,3,4) ha resumido las 

corrientes en la investigación lingüística para mostrar de dónde vienen las 

formulaciones. Describe que es un concepto amplio que trata de cómo se hace, y 

puede hacerse, cuando se aprenden y cuando se usan lenguas, o sea, diferentes 

métodos y modos para el aprendizaje y la comunicación. En el currículo también 

enfatizan las estrategias de aprendizaje para ayudar al alumnado hacerse más 

efectivo, activo e independiente en el aprendizaje y como consecuencia extender 

el conocimiento de diferentes maneras de pensar y vivir.   

En la literatura de estrategias de aprendizaje los investigadores no han 

usado las mismas clasificaciones y categorías puesto que no han conseguido 

ponerse de acuerdo al definirlas y organizarlas. La clasificación que Börjesson usa 

es de O’Mally & Chamot (1990:44-46) que clasifican las estrategias en tres 

subcategorías:  

 Las estrategias metacognitivas se usan para organizar, realizar y evaluar el 

proceso, y para hacerlo se tiene que reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje. 

 Las cognitivas son estrategias que usamos para resolver problemas. Las 

estrategias pueden ser la capacidad de agrupar, asociar e incorporar nueva 

información con la ayuda de conocimiento anterior, tomar notas, predecir 

y tomar conclusiones del contexto o poner reglas gramaticales en práctica.  

 Las socioafectivas tratan de las actividades de colaborar con el entorno, 

por ejemplo preguntar a otros, pedir ayuda, dar feedback etc.  

 

Las estrategias que se pueden usar para desarrollar el vocabulario son las 

cognitivas. Estas enfatizan la importancia de ayudar al alumnado a hacer el 

aprendizaje de vocabulario más efectivo con la ayuda de ellas porque hay el riesgo 

de que use estrategias limitadas si el alumnado tiene toda la responsabilidad de la 
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adquisición. Necesitan la posibilidad de trabajar activamente con vocabulario de 

maneras diferentes, no solo en la escuela, sino también en casa. Después es 

importante que se continúe con el trabajo en la escuela, y que también las maneras 

de trabajar con vocabulario estén representadas en posibles pruebas (Börjesson 

2012:9-10).  

Schmitt (2000:134-136) dividen las estrategias en dos grupos, los del 

primero son útiles en el primer encuentro en la palabra y las del segundo son útiles 

para recordarla después del encuentro. Además, las estrategias están divididas en 

cinco grupos. Al enfrentarse con una nueva palabra sin la ayuda de otra persona se 

pueden usar estrategias determinantes, por ejemplo, se puede usar el contexto para 

adivinar, usar un diccionario, adivinar con la ayuda de un cognado de la lengua 

materna o analizar fotos o gestos.  

Las estrategias sociales tienen que ver con la interacción. Se puede pedir 

información de la palabra o estudiar vocabulario con otras personas, aunque la 

investigación muestra que la mayoría prefiere estudiarlo individualmente. 

Después del encuentro de una palabra se puede utilizar otras estrategias para 

consolidarla. Hay varias estrategeias de memoria, entre otros, conectar la palabra 

con experiencias anteriores, usar mapas semánticos, agrupar, pronunciar y 

estudiar el deletreo.  

Las estrategias cognitivas son similares a las estrategias metacognitivas, 

involucran repetición, maneras mecánicas para estudiar vocabulario y el uso de 

cuadernos de vocabulario.  

El último grupo, las estrategias metacognitivas tratan de poder evaluar el 

proceso de aprendizaje. Una estrategia es mejorar el acceso al input, otra es poder 

decidir qué palabras son importantes para aprender. En el grupo también se 

encuentra la capacidad de evaluar uno mismo y continuar estudiando con el paso 

de tiempo.  

 

2.5.1. Exposición en el tiempo libre 

Como mencioné anteriormente, una estrategia en el aprendizaje es 

mejorar el acceso al input. Estar expuesto a la lengua meta, por ejemplo leer y 

escuchar la lengua meta lo más posible, contribuye a que el vocabulario aumente. 

Por ejemplo, el alumnado tiene la ventaja de estar en contacto con el inglés a 
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diario, esto significa que aprenden el inglés informalmente e inconscientemente, 

mientras la mayoría del aprendizaje de las otras materias tienen que tener lugar en 

el colegio de una manera más formal. Para los profesores en las lenguas modernas 

es un reto incorporar lo que le interesa al alumnado y cómo se puede incluirlo en 

la enseñanza. Por ejemplo qué tipo de música escuchan los jóvenes nativos de las 

lenguas metas y a qué páginas de blogs uno puede referir (Börjesson 2012:13). 

 

2.5.1. Obstáculos  

Toledo (2002: 178-179) describe tres aspectos que obstaculizan al 

alumno en su tarea de aprendizaje de la L2. Menciona la carencia de motivación 

que se necesita para comunicarse en una lengua extranjera, muchos alumnos 

reafirman la inutilidad de pasar tiempo aprendiendo algo que no piensan usar a lo 

largo de la vida. Otro obstáculo que menciona es la disociación del proceso de 

aprendizaje a su propia realidad, es decir, que solo se dedica tiempo en el aula 

para aprender una lengua y se asocia la lengua con lo que hace allí. El tercer 

obstáculo es que no son conscientes de las estrategias de aprendizaje que pueden 

reducir el esfuerzo. Sin este conocimiento se considera el acto de aprender como 

algo mecánico. 

 

2.6. El proyecto STRIMS 

En “I huvudet på en elev” de Per Malmberg (2000:21, 22, 89) el objetivo 

es analizar las estrategias que el alumnado usa cuando aprende lenguas. En cuanto 

al aprendizaje de vocabulario se dan cuenta de que cuando los estudiantes están 

acostumbrados a una cierta técnica de estudio, es difícil cambiarlo. Además, se 

dan cuenta de que la mayoría de los estudiantes que estudian español aprenden 

vocabulario cuando traducen de una lengua a otra, es evidente que para un gran 

número de estudiantes hasta el paso más alto en el bachillerato el aprendizaje de 

vocabulario significa estudiar palabras de listas mecánicamente, palabras que más 

tarde aparecerán en una prueba similar. Muchos estudiantes quieren tener pruebas 

tradicionales porque están acostumbrados a este sistema, en muchos casos los 

alumnos pueden traducir las palabras correctamente en la prueba de palabras, pero 

no pueden usarlas correctamente en un contexto. Como consecuencia, la 
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costumbre de aprender palabras de una lista que después aparecerán en una prueba 

similar hace que los estudiantes piensen que pueden usar las palabras aunque el 

caso no siempre es así. Es probable que tiene que ver con el hecho de que es 

común que el alumnado aprenda de la manera que los profesores usan cuando les 

evalúan. Sacan la conclusión de que parece que hay buen motivo para hacer al 

alumnado más consciente de qué significa un aprendizaje efectivo y relevante. 

 

2.7. Teoría sociocultural    

Según una perspectiva sociocultural, el aprendizaje tiene que ver con las 

relaciones. Dysthe (2003:31, 41) explica que el aprendizaje se realiza por 

participación y colaboración entre los participantes, y la lengua y la comunicación 

son elementos fundamentales en los procesos de aprendizaje. El equilibrio entre lo 

individual y lo social es un aspecto decisivo en cada contexto de aprendizaje, por 

eso el aprendizaje no sólo existe en la mente del estudiante.  

Säljö (2014:135) habla de la metacognición. Esta habilidad de pensar 

conscientemente en cómo se debe pensar es un componente importante en el 

desarrollo cognitivo y comunicativo del humano. Nuestro conocimiento de 

situaciones y sus demandas nos ayudan a prepararnos y organizar nuestro 

pensamiento y nuestros actos. Es una habilidad adquirida socioculturalmente y no 

es algo que existe en nuestro cerebro o en nuestro sistema nervioso a nivel 

biológico. 

Un concepto que Vygotskij ha introducido es la mediación, uno lo usa 

para recursos que ayudan en el aprendizaje, tanto para personas como para 

herramientas. La combinación de personas y herramientas crean nuevos 

potenciales cognitivos y prácticos (Dysthe 2003:45-46). La misma autora explica 

que lo que distingue al humano de otra especie es el hecho de que desarrollamos 

herramientas físicas, técnicas y semióticas. Desde una perspectiva sociocultural 

las herramientas son los recursos prácticos a los que tenemos acceso y que usamos 

para entender el mundo circundante y para actuar. Las herramientas contienen los 

conocimientos y las experiencias de generaciones anteriores y cuando usamos las 

herramientas usamos y nos aprovechamos de estas experiencias. La herramienta 

media el aprendizaje de varias maneras. Libros, películas y videos funcionan 

como fuentes de información para el alumnado; el cuaderno, el lápiz y la 
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computadora son herramientas físicas que median organización, lugares para 

guardar información y desarrollan el contenido de textos y propios pensamientos. 

En la teoría se analiza la interacción compleja entre la herramienta y el que 

aprende y cómo la introducción de nuevas herramientas afecta la cultura de 

aprendizaje. Un ejemplo de ello es el uso de computadoras en los colegios y las 

universidades. Algunas herramientas no solo funcionan como apoyo para el 

aprendizaje, sino que cambia las funciones cognitivas. 

 

3.0. Método 

Para responder las preguntas planteadas en el objetivo, se realizó una 

investigación con encuestas en 13 clases. En total 162 estudiantes participaron y 

se usaron 154 de las encuestas. Los estudiantes tenían entre 16 y 19 años y 

estudiaban pasos distintos, hubiera sido mejor tener más participantes en la 

investigación, no obstante, debido a la dificultad de encontrar clases no fue 

posible.  

 

3.1. Método  

En un ensayo de este tamaño uno debe tener por lo menos 100 

participantes cuando se usa el método de encuestas (Bjurwill (2001:75). La 

encuesta es un material estadístico y por eso se necesita un cierto número para que 

el material sea estadísticamente válido. También se necesita un cierto número 

porque una desventaja del método es que siempre salen encuestas que no se 

pueden usar. Otra desventaja del método que menciona es que las preguntas deben 

ser bastante cerradas para que sea posible organizarlas estadísticamente, si las 

preguntas son demasiadas abiertas se puede recibir muchas respuestas que no se 

pueden organizar. Como consecuencia, se pierden los diferentes matices de las 

respuestas (Lagerholm 2005:39-40). Por otro lado, Björkdahl y Dimenäs (2007: 

85) dicen que es apropiado usar la encuesta como método cuando se está 

interesado en la frecuencia de un fenómeno. También dice que a veces es más 

fácil responder preguntas en forma de una encuesta porque los participantes 

pueden sentirse más anónimos en el estudio. Como el objetivo del ensayo es ver 

las tendencias que hay en el aprendizaje de vocabulario la encuesta será el método 

apropiado para ponerse en contacto con el mayor número de estudiantes.  
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Cuando se realiza una investigación de encuestas se tiene que pensar en 

cómo se entrega la encuesta a los participantes. Hay varias opciones, entre otros, 

se puede entregarla cara a cara o a distancia, por internet, correo o teléfono. La 

primera opción siempre ha sido considerada más controlada, y quizá exacta, 

porque permite a los investigadores controlar que el grupo objetivo son los que 

dicen que son (Schilling, 2013). Otra ventaja de estar presente en el lugar es que si 

hay dudas o preguntas sobre la encuesta la persona que lleva a cabo la 

investigación puede clarificar. Por el otro lado, las encuestas a distancia son más 

convenientes dado que requieren menos tiempo, y además, es más fácil ponerse en 

contacto con el mayor número de gente lo cual da la investigación más aplicación 

(Schilling, 2013). Por conveniencia se entregaron las encuestas personalmente 

para asegurar que los participantes eran lo que decían que eran, y también porque 

sería más trabajo intentar encontrar lugares por la red donde pudiera enviarla.  

Como ya he mencionado anteriormente, hay el riesgo de que haya 

encuestas que no se puedan usar en una investigación. Por consiguiente, se tiene 

que intentar crear una encuesta adecuada, o sea, una encuesta que no sea 

demasiado larga, inentendible y complicada. Además, es mejor poner las 

preguntas más fáciles al principio para que los participantes no dejen de 

responderlas (Lagerholm (2010:39-40). En cuanto a las preguntas, tienen que 

tener fiabilidad, o sea, que los participantes interpreten las preguntas de la misma 

manera. También deben ser válidas, tienen que tratar del objetivo de la 

investigación (Jörgen Dimenäs:2014). Otro aspecto que es importante tener en 

cuenta es que a veces es favorable repetir una pregunta, sin embargo, debe ser 

construida de otra manera para que no parezca igual. El objetivo es controlar la 

validez de la respuesta, si se recibe la misma respuesta las dos veces se le puede 

interpretar con más seguridad, de otro modo uno debe ser consciente de que el 

participante no está seguro (Lagerholm:40-41).   

3.2. Encuesta 

La encuesta usada en la investigación está basada en preguntas de tres 

encuestas que usaron en el proyecto STRIMS (2000:34-37). En el proyecto usaron 

la primera encuesta en la clase de inglés en la secundaria, la otra en la clase de 

inglés en el bachillerato y la tercera en las clases de lenguas modernas en el 

bachillerato. Fueron elegidas las preguntas que tenían que ver con el objetivo del 
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ensayo. La ventaja de haber usado partes de las encuestas del proyecto es que son 

probadas y fidedignas. 

Como usaron las encuestas hace 15 años la pregunta siete está 

modificada puesto que hoy hay más contextos en donde se puede encontrar el 

español. Para responder las preguntas en el objetivo tuve que añadir preguntas en 

la encuesta también. Como no tengo conocimiento de las clases era relevante 

añadir preguntas de qué tipo de tareas suelen tener y con qué frecuencia. Algo que 

las encuestas carecían eran de preguntas sobre herramientas y sobre qué 

estrategias les gustaría usar, por eso estos aspectos también aparecen en la 

encuesta de este estudio.  

En cuanto a la estructura de la encuesta, las preguntas más fáciles 

aparecían al principio para evitar la posibilidad de que los participantes dejaran de 

rellenarla. Había unas preguntas que eran similares para controlar la validez de las 

respuestas. El riesgo de que la encuesta fuera inentendible fue considerada, por lo 

tanto, cuatro personas la rellenaron antes de entregarla a los participantes para ver 

si interpretaban las preguntas de la misma manera.  

La lengua usada en la encuesta fue el sueco dado que el objetivo de la 

encuesta no fue investigar el nivel de los encuestados, sino su aprendizaje de 

vocabulario. Véase en la encuesta completa en anexo 1.  

 

3.3. Participantes  

Para ponerme en contacto con los profesores envié una invitación por 

email. Cinco profesoras respondieron y la encuesta fue entregada en 13 clases en 

dos ciudades. En total 12 estudiantes el primer paso, seis estudiantes estudian el 

segundo, 92 estudiantes estudian el tercero, 39 estudiantes estudian el cuarto y 12 

estudiantes estudian el cuarto, quinto o sexto paso. Como el objetivo del ensayo 

no fue averiguar qué diferencias que hay entre los pasos decidí tener participantes 

de diferentes pasos. En total 162 estudiantes participaron. En el ensayo se usaron 

154 encuestas debido a que unas no fueron rellenadas adecuadamente. Las clases 

no estaban llenas los días que las encuestas fueron entregadas, así que los números 

muestran los estudiantes presentes aquellos días. 
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3.4. Realización de la encuesta  

La encuesta fue entregada al principio o al final de la clase entre las 

semanas 11 y 13 de marzo de 2015. Antes de entregarla les dieron la información 

que hay debajo el título “Ètica”. Para no ocupar demasiado tiempo de las clases 

también les dijeron que iba a tardar aproximadamente 10 minutos rellenarla. En 

tres clases el profesor entregó la encuesta debido a la distancia. En este caso la 

encuesta había sido enviada por email anteriormente junto con la información 

debajo el título “Ètica”, después de haber sido rellenadas me las mandaron por 

correo.  

 

3.5. Organización 

Las preguntas cerradas de la encuesta están organizadas en columnas que 

muestran el número de estudiantes que han elegido en cada respuesta. Dado que 

salieron muchas respuestas diferentes de las preguntas abiertas, las respuestas que 

eran similares tuvieron que ser agrupadas. Por eso, dentro de unas categorías de 

las preguntas abiertas hay un poco de variación de las respuestas aunque aparecen 

en la misma columna. Un gran número de estudiantes mencionaron varias 

estrategias en la misma respuesta, por lo tanto en el resultado hay más respuestas 

que participantes.  

 

3.6. Ética. 

En la investigación tuve en cuenta los principios establecidos de 

Vetenskapsrådet (2002) en Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Primero les informé a los profesores del objetivo 

de la investigación y di la misma información a los participantes del estudio. Les 

dije que era voluntario participar y si alguien no quería finalizar la encuesta no 

tenía que hacerlo. Di la información que iba a publicar la edad y el programa del 

participante en el ensayo pero les informé que permanecerían anónimos. Como 

consecuencia, no hay nada información que identifique a los participantes y como 

estoy encargada de la investigación la información colocada solo es usada en este 

ensayo y no en otros contextos. 
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4.0. Resultados  

Presentaré los resultados que salieron de las encustas. Las respuestas 

salen en el mismo orden como las preguntas están presentadas en el objetivo y se 

usan las cuatro preguntas del objetivo como títulos.  

 

Los participantes de las encuestas usadas tienen entre 16 y 19 años, once 

estudiantes estudian el primer paso, tres estudiantes estudian el segundo, 90 

estudiantes estudian el tercero, 46 estudiantes estudian el cuarto, tres estudiantes 

estudian el quinto y un estudiante estudia el sexto paso. Estudian en cinco 

bachilleratos en dos ciudades. Los programas que estudian son: economía, 

ciencias sociales, ciencia naturales, las artes y humanística.  

 

4.1. ¿Qué estrategias usan cuando aprenden vocabulario en la clase de 

español? 

 

Aquí presentaré los resultados de las pregunas que tratan de que cómo piensan que 

aprenden palabras y expresiones y algunas de las estrategias que usan. Como 

mencioné anteriormente, un gran número de estudiantes mencionaron varias 

estrategias en la misma respuesta, por lo tanto en el resultado hay más respuestas 

que participantes. 152 de 154 participantes respondieron la pregunta de cómo piensan 

que aprenden y 145 de las respuestas fueron usadas. 

Cómo piensan que aprenden palabras y expresiones 

 Informantes  

Practicar/aprender a fuerza/memorizar/ 

estudiar/practicar las palabras de la tarea/ 

42  29% 

Repetir/repetición 36 25% 

Leer 30 21% 

Escuchar 30 21% 

Usar las palabras en propia producción 17 12% 

Escucharlas/verlas en un contexto 14 10% 

Hablar/hablar con hispanohablantes 12 8% 

Tener palabras de tarea 8 6% 

Ver películas o series/escuchar la música 7 5% 

Glosor.eu 6 4% 

Traducir palabras 5 3% 

Escribir 4 3% 

Notar conexiónes con otros idiomas   4 3% 

Buscar/escribir nuevas palabras  4 3% 

Media 4 3% 

Escuchar al profesor/recibir ayuda del profesor y 4 3% 
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Tabla 1.4 

 

 

 

En la tabla abajo se muestra las estrategias que el alumnado usa para hacer las 

tareas. 151 de 154 estudiantes respondieron la pregunta y se usaron 143 de las 

respuestas. 

¿Cómo suelen hacer las tareas? 

Actividad   

Glosor.eu
4
 58 41% 

Leer el texto 29 20% 

Repetición/repetir 23 16% 

Practicar/estudiar/aprender a fuerza  18 13% 

Leer las palabras que tenemos en tarea 9 6% 

Traducir el texto 6 4% 

Hacer las tareas en internet o en la computadora 5 3% 

Evaluar uno mismo 3 2% 

Poner las palabras en frases 3 2% 

Hacer un resumen del texto 2 1% 

Leer las palabras/el texto en voz alta 2 1% 

Escribir textos/ejercicios 2 1% 

Hacer las tareas con un compañero 1  

Escuchar el texto 1  

Hacer las tareas en una página 1  

Practicar oralmente 1  

Ver la lista de palabras 1  

Poner los ejercicios en un contexto  1  

Expresarse de modos diferentes y usar nuevas 

palabras  

1  

Revisar el texto varias veces 1  

Usar cartas de palabras 1  

Hacer los ejercicios que acompañan el texto  1  

Casi nunca/nunca hacen las tareas 18 13% 

Respuestas inadecuadas 6  

No han respondido la pregunta  8  

            Tabla 2.4 

 

                                                           
4
 Una página en la red donde se construyen ejercicios para practicar palabras de diferentes modos y jugar 

juegos. También hay una aplicación que se puede descargar.  

tomar notas 

Preguntar 3 2% 

Pronunciar  3 2% 

Visualizar palabras/usar imágenes para recordar 3 2% 

Aprender las palabras más importantes/útiles 3 2% 

Practicar el deletreo 2 1% 

Conectar con otros conocimientos  2 1% 

Visitar países donde se hable español 2 1% 

En las clases 1  

Usar reglas para recordar 1  

No sé 7 5% 

Respuestas inadecuadas  7  

No han respondido la pregunta  2  
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148 de 154 estudiantes respondieron la pregunta de cómo pueden usar 

conocimientos de otras lenguas y 136 respuestas fueron usadas.   

¿Pueden usar conocimientos de otras lenguas cuando aprenden español? 

Sí 16 12% 

Sí, conocimientos del inglés 62 46% 

Sí, conocimientos de otros idiomas  33 24% 

El número total de estudiantes que piensan que pueden 

aprovecharse de otros conocimientos  

108 79% 

No saben  8 6% 

No 20 15% 

Han malinterpretado la pregunta  12  

No han respondido la pregunta 6  

           Tabla 3.4  

 
 
 

Abajo se muestran los consejos que el alumnado tiene para aprender palabras y 

expresiones. 127 de 154 participantes respondieron la pregunta y se usaron 127 de 

las respuestas.  

Consejos para aprender  

 
Repetir, traducir entre las lenguas, aprender a fuerza 23 18% 

Glosor.eu/glosboken/glosmaskin 9 7% 

Buscar conexiónes con otros idiomas   7 6% 

Repetir pocas palabras a la vez 6 5% 

Usar el contexto  6 5% 

Poner las palabras en un contexto 3 2% 

Escribir a mano  3 2% 

Hablar/pronunciar las palabras en voz alta 3 2% 

Asociar las palabras con otros conocimientos 3 2% 

Evaluar uno mismo 3 2% 

Usar música/hacer rap/escribir letras 3 2% 

Crear imágenes visuales/dibujar 2 2% 

Leer libros/textos 2 2% 

Dedicar mucho tiempo para practicar palabras  2 2% 

Buscar imágenes por google y usar youtube 1  

Buscar la manera que sea mejor para uno mismo 1  

Aprender frases completas  1  

Sentir las palabras  1  

Dedicar tiempo a lo que es difícil aprender 1  

Música, películas, series 1  

Hacer las tareas 1  

No 48  38% 

No han respondido la pregunta  27  

          Tabla 4.4  
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4.2. ¿Qué estrategias usan y les gustaría usar en la clase? 

Aquí presentaré las estrategias que les gustarían usar. 154 de 154 estudiantes 

eligieron entre varias opociones y 148 participantes rellenaron la pregunta 

correctamente.  

Las estrategias que les gustarían usar  

Estrategia Usan Les gustaría usar 

Traducir entre las lenguas 138 (93%) 7    (5%) 

Practicar la pronunciación 104 (70%) 17 (11%) 

Usar programas 99   (67%) 25 (17%) 

Construir juegos o cartas de palabras 54  (36%) 40 (27%) 

Sacar conclusiones 54   (36%) 34 (23%) 

Usar palabras en producción propia 48   (32%) 57 (38%) 

Usar aplicaciones 42   (28%) 53 (36%) 

Usar la música 33   (22%) 54 (36%) 

Cantar 25   (17%) 44 (30%) 

Crear imágenes visuales de las palabras 24   (16%) 53 (36%) 

Usar gráficas y dibujos 20   (14%) 49 (33%) 

Dramatizar 19   (13%) 39 (26%) 

Han malinterpretado la pregunta 6  

No quieren aprender más   21 (14%) 

          Tabla 5.4 

 
 

4.3. ¿Qué herramientas usan?  

Aquí se presentan las herramientas que el alumnado usa en la clase. 151 de 154 

estudiantes respondieron la pregunta.  

Las herramientas que usan  

Google traducir 132 (88%) 

Lista de palabras del libro de enseñanza 86   (60%) 

Diccionarios en la red  64   (42%) 

Juegos de palabras 59   (39%) 

Programas de palabras online 51   (34%) 

Aplicaciones  38   (25%) 

Diccionarios 35   (23%) 

Diccionarios de sinónimos 27   (18%) 

No han respondido la pregunta  3 

           Tabla 6.4 

 

4.4. ¿Cómo usan el español en su tiempo libre y qué estrategias usan para 

comunicación en español? 

Abajo se muestran con qué frecuencia que el alumnado se encuentra con el 

español en el tiempo libre. Todos los participantes respondieron la pregunta 

correctamente.  
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Los contextos donde se encuentran con el español  

Actividad Casi 

nunca/nunca 

Una vez al mes Una vez a la 

semana 

Cada día 

Escuchar a la música  113 (73%) 28 (18%) 9   (6%) 4 (3%) 

Escuchar español 101 (66%) 43 (28%) 8   (5%) 2 (1%) 

Texto en los medios sociales 89    (58%) 48 (31%) 12 (8%) 5 (3%) 

En periódicos, libros o tiras 

cómicas  

133 (87%) 17 (11%) 4   (3%)    (0%) 

En blogs 142 (92%) 11 (7%)  1 (1%) 

En juegos 131 (85%) 21 (14%) 1 (1%) 1 (1%) 

Comunicarse en español 135 (88%) 14 (9%) 4 (3%) 1 (1%) 

           Tabla 7.4 

 

Otras actividades donde se encuentren con el español: viajar a países donde se 

habla español, bromear con los compañeros en español. 

 

5.0. Análisis  

Los resultados de las encuestas serán analizados y las respuestas y las más 

frecuentes serán comentadas. Los resultados aparecen en el mismo orden como en 

la sección resultados.  

5.1 Estrategias para aprender 

5.1.1. Cómo piensan que aprenden palabras y expresiones  

En la pregunta cómo piensan que aprenden español, véase tabla 1.4, varias 

respuestas y explicaciones muestran algunas de las estrategias que usan. Las 

estrategias más mencionadas fueron aprender a la fuerza, repetir, leer, escuchar, 

usar las palabras en producción propia, verlas o escucharlas en contexto y hablar 

español.  

En la adquisición de una segunda lengua se habla de dos procesos, el 

aprendizaje explícito y el aprendizaje implícito (Schmitt 2000:116). En los 

resultados se muestran que el alumnado ha mencionado estrategias que están 

relacionadas no solo con el aprendizaje explícito, sino también con el aprendizaje 

implícito. Primero las estrategias que se asocian con el aprendizaje explícito serán 

comentadas.  
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En la primera categoría hay varios estudiantes que dicen que aprender 

palabras solo tiene que ver con practicar y “aprender a la fuerza”. Entre otros, un 

estudiante describe que su manera de aprender es “aprender al escribirlas muchas 

veces” mientras otros simplemente describen que estudian “las palabras para que 

queden en la mente”. De las respuestas asimismo salen palabras que conllevan una 

connotación negativa. Debido a las formulaciones y las palabras elegidas hace que 

parezca que hay un cierto número de estudiantes que encara el aprendizaje de 

manera mecánica.   

La segunda respuesta más frecuente tiene que ver con la repetición, en 

esta categoría todas las respuestas enfatizan que aprenden al repetir, hacer algo 

muchas veces o estar expuesto a algo muchas veces. Una persona explica que “si 

una palabra se repite suficientes veces, al fin la aprendo” y otro explica que el 

método que usa para aprender es “repetir en la mente”. El 25% del alumnado 

piensa que la repetición es fundamental en su aprendizaje de vocabulario.  

El 17 % de los participantes piensan que aprenden cuando usan las 

palabras y las expresiones ellos mismos. Mientras algunos quieren escribirlas en 

su propio contexto o usarlas oralmente en conversaciones, otros mencionan las 

dos maneras.  

El 8% de los participantes describen que aprenden palabras y expresiones 

cuando hablan español, algunos pocos describen que aprenden en la interacción 

con hispanohablantes.  

Entre las estrategias que se asocian con el aprendizaje implícito las más 

frecuentemente mencionadas son leer y escuchar. El 21% del alumnado piensa 

que aprende al leer y escuchar español. Dentro de las respuestas hay un gran 

número de actividades que el alumnado menciona, entre otras, leer y escuchar 

textos en el aula, escuchar a los compañeros o al profesor hablar en el aula, leer 

varios tipos de textos etc.  

El contexto fue mencionado por el 10% de los participantes, hay algunos 

estudiantes que explican que aprenden palabras al verlas en un contexto, mientras 

otros mencionan la importancia de usar el contexto junto con otras estrategias.  

De las respuestas hay un 5% que no saben cómo aprenden palabras y 

expresiones.  
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5.1.2. Tareas 

Excepto en el caso de tres clases los participantes dicen que suelen tener 

tareas. La respuesta que más participantes han marcado es “texto y palabras”. No 

todos los profesores controlan consecuentemente que han hecho las tareas, pero en 

las clases que tienen tareas los profesores a veces lo hacen. Según las respuestas el 

método de traducir de una lengua a otra es común, otros métodos que mencionan 

son kahoot.it
5
 que los profesores en tres clases usan, alumnos de cuatro clases 

describen que a veces ellos mismos tienen que usar las palabras en frases y en 

cinco clases el alumnado describe que a veces hace la prueba oralmente. En las 

clases que tienen tareas hay algunos estudiantes que marcaron que también suelen 

tener otros tipos de tareas, pero al responder la pregunta de cómo suelen hacer las 

tareas, véase tabla 2.4, la mayoría ha mencionado estrategias para aprender 

palabras y expresiones. Una explicación podría ser que la mayoría se asocian las 

palabras y texto como la tarea más común, otra podría ser que el resto de la 

encuesta trata del aprendizaje de vocabulario y como consecuencia, la 

respondieron cómo aprenden palabras. 

La estrategia que más usan, glosor.eu, es una herramienta que uno se 

encuentra por la red, también hay una aplicación que se puede descargar. Después 

la estrategia más común es usar el texto del libro de enseñanza.  

De los estudiantes que respondieron esta pregunta también hubo algunos 

que mencionaron que la repetición es una estrategia que usan cuando hacen las 

tareas. No solo la usan cuando aprenden palabras, también los que mencionaron 

otras estrategias enfatizaron que suelen hacerlo muchas veces.  

Como se mencionó anteriormente, a veces usan palabras que hacen que 

el aprendizaje parezca mecánico y esta pregunta no es una excepción, el 13% 

describe que “practican”, “aprenden a la fuerza” o “estudian” las palabras, 

mientras que el 6% usa la estrategia de leerlas.  

 

5.1.3. Consejos 

Cuando respondieron si tenían unos consejos para aprender o recordar 

palabras, véase tabla 4.4 se puede ver que el consejo más común es el mismo que 

la respuesta más común de la primera pregunta.  

                                                           
5
 Un recurso en la red que se puede usar para crear pruebas colaborativas  
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De la primera categoría un participante da la sugerencia que es mejor 

primero traducir de español a sueco hasta que uno la aprenda y después de sueco a 

español, otro explica que es mejor repetir las palabras varios días en vez de solo 

una vez. Nueve participantes recomiendan la herramienta glosboken.eu y siete 

participantes dan el consejo de buscar similaridades entre lenguas. De los que 

respondieron 48 participantes dicen que no tienen consejos, esto podría significar 

que de verdad no tenían consejos o que no tenían ganas de responder la pregunta. 

Curiosamente, como 27 estudiantes no la respondieron, es la pregunta que más 

estudiantes decidieron no responder. Los dos resultados indican que la mayoría de 

los estudiantes no son conscientes de que existen métodos que pueden facilitar el 

aprendizaje. Además, como la respuesta más común tiene que ver con aprender a 

fuerza, muestra aún más que ven el aprendizaje como un proceso mecánico y algo 

que solo tienen que hacer para la clase. De los participantes solo hay pocos que 

dan consejos más creativos, por ejemplo “asociar las palabras con otros 

conocimientos” y “hacer rap”. Es importante recordar que todas las maneras que 

funcionan son adecuadas, por eso sería interesante averiguar qué funciones de las 

palabras que estos participantes aprenden al usar las estrategias que usan en el 

aprendizaje.  

De las tres preguntas que acabamos de comentar se puede ver que la 

repetición y respuestas como “practicar” y “aprender a la fuerza” están 

representadas en las respuestas más frecuentes. Puesto que la repetición es 

importante en el proceso de pasar información a la memoria a largo plazo 

(Morgado Bernal 2005:222) y que se ha mostrado se ha mostrado que cuánto más 

uno piensa y usa información mental, más probable es la posibilidad de guardar la 

información (Schmitt 2000:121), está bien que un número alto del alumnado sea 

consciente de la importancia de la repetición en el aprendizaje y la usa como una 

estrategia  Sin embargo, no podemos saber hasta qué medida usa la repetición, si 

solo repite por algunos días y después no usan la información que aprende es 

imposible saber si la repetición es suficiente para que la información pase a la 

memoria a largo plazo.  

Si aplicamos la teoría de Nation (2001:74,76), que las palabras tienen 

varios significados y por eso no es suficiente encontrar una palabra solo una vez 

para retener la información, el alumnado también se aprovecha de la repetición si 

ve las palabras en diferentes contextos. No obstante, si el alumnado usa la 
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repetición para aprender vocabulario en el mismo contexto, por ejemplo leerlas en 

el mismo texto o practicarlas por escribirlas en listas como muchos han expresado, 

hay el riesgo que solo aprenda estos significados pensando en todos los aspectos 

que involucran saber una palabra (Nation 2001:27).  

Al mismo tiempo se tiene que recordar que los aspectos de saber una 

palabra se desarrollan a pasos diferentes y que también los aspectos tienen varios 

niveles (Schmitt 2000:4, 118-120). Como consecuencia, no es posible demandar 

que el alumnado sea capaz de aprender todos los aspectos cuando tienen palabras 

como tarea, pero es importante que sepan que una palabra no es completamente 

adquirida solo porque uno maneja el deletreo y sabe lo que significa.  

El método que Tornberg (2009:124) describe para codificar información 

en la memoria a largo plazo, usar conocimiento anterior que puede funcionar 

como pistas, no parece ser un método que el alumnado de esta investigación usa. 

De las respuestas solo hay tres participantes que han escrito que usa otra 

información personal para recordar palabras o usa reglas para recordar.  

La otra categoría de respuestas que incluyen respuestas como “aprender a 

la fuerza”, “traducir de una lengua a otra” y “practicar” se parece al resultado del 

proyecto STRIMS (2000:21,22, 89) donde se dieron cuenta de que la mayoría de 

los estudiantes que estudian español aprenden vocabulario cuando traducen de una 

lengua a otra y que para un gran número de estudiantes hasta el paso más alto en 

el bachillerato el aprendizaje de vocabulario significa estudiar mecánicamente 

palabras de listas.  

Sin embargo, muchos de los estudiantes de esta investigación también 

mencionan otras estrategias que usan, y en la pregunta que trata de las tareas casi 

la mitad del grupo usa la página glosor.eu para aprender vocabulario. Aunque hay 

varios estudiantes que escriben que aprenden vocabulario al escribirlas y 

traducirlas a mano, hay otros que explican que lo hacen por la computadora. 

Además, como casi la mitad de los estudiantes hacen las tareas con la ayuda de 

glosor.eu, no es posible entender de las respuestas cómo usan el programa para 

aprender. En el programa se puede, por ejemplo, usar imágenes, jugar juegos de 

palabras y escuchar las palabras, pero también se puede estudiar de una manera 

más tradicional, o sea, traducir de una lengua a otra.  

Para asegurar que un gran número aún usa el método de aprender 

vocabulario al traducir de una lengua a otra y con la ayuda de listas 
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necesitaríamos respuestas más exactas de cómo se usa el programa y cómo lo 

hacen los estudiantes que dan respuestas como “aprendo por practicar” y “aprendo 

a la fuerza”.   

Curiosamente, cuando el alumnado tuvo la posibilidad de elegir entre 

varias opciones, véase tabla 5.4, se mostraron en los resultados que los estudiantes 

usan más estrategias en la clase de español para aprender palabras y expresiones. 

Por ejemplo, en ninguna de las respuestas de las preguntas comentadas 

anteriormente no hay nada que tenga que ver con dramatizar, sin embargo, el 13% 

marcó que lo usa. Lo mismo pasó con las opciones “cantar” y “con la ayuda de 

música”, en las otras preguntas pocas personas las mencionaron, pero en esta 

pregunta el 25% marcó que aprende palabras al cantar y el 22% con la ayuda de 

música. Los números de las otras opciones también difieren, pero las dos 

estrategias más mencionadas en las otras preguntas también tienen los números 

más altos en esta pregunta. El 93% marcó que traduce entre las lenguas y el 67% 

marcó que usa programas.  

Una explicación para los diferentes resultados podría ser que les 

preguntaron de las estrategias que usan en la clase de español para aprender 

vocabulario y que los profesores les ofrecen actividades que hacen que usen más 

estrategias. Otra explicación podría ser que no son conscientes de todas las 

estrategias que usan y por eso no las mencionaron en las otras preguntas. En 

cuanto a la música, sería posible que aprenden mejor si pueden escuchar a la 

música mientras están aprendiendo. Dede (2004:4-6) describe que con la media 

digital es más fácil realizar multitareas, por eso cuando dicen que aprenden con la 

ayuda de música no necesariamente significa que escuchan música de países 

hispanohablantes.  

 

5.1.4. Otros conocimientos 

Una estrategia determinante que se puede usar cuando uno se enfrenta 

con una nueva palabra sin la ayuda de otra persona es adivinar con la ayuda de un 

cognado de la lengua materna (Schmitt 2000:134-136), dado que el inglés es una 

asignatura obligatoria el alumnado también tiene otra lengua de que se puede 

aprovechar. Se muestra que casi la mitad expresa que piensa que el inglés les 

ayuda en el aprendizaje. En la mayoría de las respuestas los participantes también 
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pueden dar ejemplos y explicar cómo les ayuda. Muestran semejanzas entre el 

deletreo de varias palabras y también expresan que a veces entienden palabras 

cuando las escuchan porque son similares en inglés. El 24% de los participantes 

piensan que los conocimientos de otras lenguas que manejan los ayudan, en esta 

categoría hay varias respuestas. Algunos participantes explican cómo 

conocimientos de otras lenguas, sobre todo lenguas basadas en el latín y el sueco, 

les ayuda. En total, el 79% de los estudiantes piensan que se pueden aprovechar 

de conocimientos que tienen de otras lenguas de alguna manera. Curiosamente, en 

la mayoría de las respuestas dan ejemplos de cómo el deletreo le ayuda, pero 

también hay los que dan ejemplos de cómo pueden usar los conocimientos 

gramaticales de otras lenguas en el aprendizaje. Sin embargo, de todos los 

participantes solo hay dos que describen que pueden usar estrategias que han 

aprendido en otras lenguas para aprender mejor vocabulario en español. 

En el currículo de las lenguas modernas se dice que la enseñanza “va a 

contribuir a que el alumnado desarrolle consciencia de la lengua y conocimiento 

de cómo se aprenden lenguas en y fuera de la clase” (TP) (Skolverket 2011:1). De 

los resultados se hace evidente que el alumnado posee varias estrategias para 

encarar el aprendizaje. La mayoría son cognitivas o metacognitivas, solo pocos 

estudiantes han mencionado algunas estrategias socioafectivas. Una razón podría 

ser que la encuesta no tenía preguntas directas de estrategias socioafectivas, o que 

el alumnado no asocian estas estrategias con el aprendizaje de vocabulario, como 

en la investigación de Schmitt (2000:135) donde la mayoría prefirió estudiar 

vocabulario individualmente.  

Según una perspectiva sociocultural, el aprendizaje tiene que ver con las 

relaciones y el aprendizaje que se realiza por participación y colaboración entre 

los participantes. La lengua y la comunicación son elementos fundamentales en 

los procesos de aprendizaje (Dysthe 2003:31, 41). Como el aprendizaje no solo 

existe en la mente del alumnado, se necesitaría hacer observaciones en las clases y 

entrevistas para ver mejor todas las estrategias que usan. Puesto que el alumnado 

respondió las preguntas en forma de encuesta, necesitaba tener estrategias 

metacognitivas para responderlas. Schmitt (2000:136) describe que las estrategias 

metacognitivas tratan de poder evaluar el proceso de aprendizaje. Según Säljö 

(2014:135) es una habilidad adquirida socioculturalmente y no es algo que existe 

en nuestro cerebro o en nuestro sistema nervioso a nivel biológico. De las 
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encuestas era evidente que algunos estudiantes las tenían más desarrolladas que 

otros. Mientras algunos participantes podían describir detalladamente su proceso 

de aprendizaje, otros solo podían explicar que “estudian” o “aprenden a la fuerza”. 

Como consecuencia, los resultados de las encuestas muestran, sobre todo, las 

estrategias que el alumnado es consciente de que usa y su habilidad de reflexionar 

sobre su aprendizaje. Si el alumnado hubiera tenido la posibilidad de expresar sus 

pensamientos de su aprendizaje en palabras y en grupos, seguramente hubiera 

podido pensar en más estrategias que usan.  

 

5.2. Estrategias que les gustaría usar   

En los resultados de la pregunta qué estrategias les gustarían usar, ver 

tabla 4.5, no hay gran diferencia entre las opciones elegidas.  

De las estrategias la que les gustaría usar más es “usar una producción 

propia” que eligió el 38%. Como se mencionó anteriormente, saber una palabra 

involucra saber varios aspectos, y un aspecto es poder usarla uno mismo (Richards 

1976, Nation 2001, Miller 1999). El hecho que el 38% eligió que les gustaría 

aprender vocabulario al usarlo uno mismo indica que el 38% del alumnado piensa 

que no lo hace, no lo hace lo suficientemente o que no están conscientes de que lo 

hacen. Si aplicamos a Schmitt (2000:4, 118-120), en cuanto a los varios niveles de 

saber una palabra, ser capaz de entenderla es un conocimiento receptivo, mientras 

sea capaz de producir una palabra uno mismo es conocido como conocimiento 

productivo. También, como se mencionó anteriormente, en la adquisición uno no 

adquiere vocabulario al instante, al contrario, uno lo aprende poco a poco después 

de varias exposiciones y que los aspectos de conocimiento de palabras se 

desarrollan a pasos diferentes. Como consecuencia, en la adquisición es 

importante que el aprendizaje no pare cuando uno ha adquirido el conocimiento 

receptivo. Para adquirir conocimiento productivo es necesario usar la palabra en 

contextos diferentes. Es posible decir que un tipo de conocimiento productivo es 

poder traducir una palabra de una lengua a español, sin embargo, si la adquisición 

para allí puede pasar lo que describen en el proyecto STRIMS (2000:21, 22, 89),  

que el alumnado piense que puede usar las palabras aunque el caso no siempre es 

así.  

http://www.spanishcentral.com/translate/adquisici%C3%B3n
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Después de usar un propio contexto las estrategias más elegidas son 

“crear imágenes visuales”, “usar aplicaciones” y “usar música” que el 36% marcó. 

Si aplicamos la teoría que Tornberg (2009:130-131) usa de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner para describir cinco maneras entre las que el 

alumnado puede elegir para aprender vocabulario, es posible que marcara que les 

gustaría usar estos tipos de actividades que tienen las inteligencias mencionadas. 

Además, se podría aprovechar el uso de varias maneras de aprender vocabulario. 

No obstante, también podría ser que solo están interesado de probar nuevos 

modos.  

De todos los participantes el 14% que marcó que no les gustaría aprender 

más, así que el 86% del alumnado marcó que está interesado de aprender por lo 

menos un modo más. En el proyecto STRIMS (Malmberg 2000:89) se dieron 

cuenta de que cuando el alumnado estaba acostumbrado a una cierta técnica de 

estudio, era difícil cambiarlo. En esta investigación no se puede decir algo de la 

posibilidad o la dificultad de cambiar los estilos de aprendizaje del alumnado, 

pero puesto que todas las actividades, excepto las tres que usan más, fueron 

marcadas y que el 86% del alumnado les gustaría aprender otras maneras de 

aprender vocabulario, se puede sacar la conclusión que en estas clases a la 

mayoría les gustaría aprender nuevas estrategias en el aprendizaje de vocabulario. 

  

5.3 Herramientas  

Al enfrentarse con una nueva palabra sin la ayuda de otra persona se 

puede usar estrategias determinantes, por ejemplo, se puede usar el contexto para 

adivinar, usar un diccionario, adivinar con la ayuda de un cognado de la lengua 

materna o analizar fotos o gestos (Schmitt 2000:134-136). En la tabla 6.4 se 

muestra el número de participantes que usan herramientas para determinar una 

palabra. Casi todas las herramientas se pueden usar cuando se encuentran con 

nuevas palabras. La estrategia que más estudiantes usa es el traductor de Google 

que el 88% del alumnado lo usa. El 60% dice que usa la lista de palabras que 

acompaña el libro de enseñanza, el 42% usa diccionarios por internet mientras 

solo el 23% usa diccionarios físicos y el 18% usa diccionarios de sinónimos.   

Como se ha mostrado anteriormente, un gran número de estudiantes usa 

recursos en la red para aprender vocabulario, y en esta pregunta también muestra 
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que los usan en el aula. El 39% marcó que usa palabras de juegos, el 34% marcó 

que usa programas de palabras online y el 25% usa aplicaciones.  

Desde una perspectiva sociocultural las herramientas son los recursos 

prácticos a los que tenemos acceso y que usamos para entender el mundo 

circundante y para actuar y la herramienta media aprendizaje de muchas maneras 

(Dysthe 2003:45-46). En estas clases se puede ver que el alumnado usa 

herramientas que median aprendizaje, y que el alumnado las usa para entender. 

Desde la perspectiva sociocultural de Dysthe los alumnos usan herramientas que 

median aprendizaje. En estas clases usan fuentes de información que están 

accesibles en la red y usan la computadora, el celular o el tablet para tener acceso. 

No solo usan herramientas técnicas, la estrategia que más participantes usan 

después del traductor de Google es la lista de palabras que acompaña el libro de 

enseñanza, y después el 23 % aún usa diccionarios físicos y el 18% usa 

diccionarios de sinónimos. Quizá que tengan acceso a diccionarios de sinónimos 

en el aula, pero lo más probable es que los encuentran por la red.  

En esta investigación se muestra que la mayoría usan las TIC en la clase 

de español, y que la mayoría usa fuentes de información por la red con la ayuda de 

herramientas técnicas. Sin embargo, de los otros resultados no se muestran que el 

alumnado use todo lo que la tecnología ofrece, por ejemplo diversos medios, 

múltiples estrategias y varios formatos para enfrentar el aprendizaje (Gonzáles 

(2012:2). Muchos participantes usan las TIC al determinar una palabra y para usar 

programas, pero solo hay pocos estudiantes que describen que usan las TIC de 

maneras individualizadas para aprender vocabulario. Por ejemplo, un participante 

explica que aprende palabras por buscar nombres por google y usar las imágenes 

que salgan y buscar verbos por youtube para ver si hay videos en que se muestra 

lo que significa el verbo. Otro explica que aprende palabras en los medios sociales 

y otro da el consejo de usar estrategias como ver películas, series y el televisor 

para aprender vocabulario.  

En estas clases se puede observar que usan varias fuentes en el aula, algo 

que Dede (2004:4-6) describe es una corriente nueva en los estilos de aprendizaje. 

Sin embargo, la estrategia más común que estas clases usan el traductor de google 

y de los resultados no se puede sacar unas conclusiones de cómo usan las 

herramientas y con qué frecuencia, tampoco si es común que las usen a la misma 

vez para comparar y examinar la información. 
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5.4. Español en el tiempo libre 

La importancia de la repetición ya ha sido comentada varias veces, una 

manera de repetir lo que uno aprende es mejorar el acceso al input de la lengua 

meta. La habilidad de poder hacerlo es una estrategia metacognitiva (Schmitt 

2000:136). Börjesson (2012:13) explica que leer y escuchar la lengua meta lo 

máximo posible, contribuye a que el vocabulario aumente.  

Para los participantes el tiempo que están expuestos al español en la 

escuela es limitado, una posibilidad para aumentar el input sería encontrarse con 

la lengua fuera del aula. Al investigar en qué contextos se encuentran con el 

español en el tiempo libre fue evidente que la mayoría de los participantes casi 

nunca o nunca están en contacto con el español fuera del aula. El contexto en que 

se encuentran más con el español es en los medios sociales, donde el 31% está en 

contacto con el español de alguna manera una vez al mes, el 8% una vez a la 

semana y el 3% cada día. El segundo contexto más común es que los participantes 

de alguna manera escuchan español, en esta pregunta el 28% han marcado que 

escuchan español una vez al mes, el 5% una vez a la semana y el 1% cada día.  

Pensando en que el español es una de las lenguas más grandes del mundo 

y hay tantas maneras de encontrarse con la lengua, es sorprendente que la mayoría 

de los participantes no estén en contacto con el español fuera del aula. Algo que 

podría explicar el resultado es el hecho de que el alumnado tenga la ventaja de 

estar en contacto con el inglés a diario, mientras la mayoría del aprendizaje de las 

otras materias tiene que tener lugar en el colegio de una manera más formal 

(Börjesson 2012:13).  

En los resultados también se mostró que para la mayoría de los 

participantes todo el aprendizaje de español tiene que tener lugar en el colegio. 

Por eso, (Börjesson 2012:13) explica que para los profesores de las lenguas 

modernas es un reto incorporar lo que le interesa al alumnado y cómo se puede 

incluirlo en la enseñanza. Por ejemplo, qué tipo de música escuchan los jóvenes 

nativos de las lenguas metas y a qué páginas de blogs uno puede referir. Dado que 

casi todo el mundo le gusta la música, sería una buena idea intentar incorporarla 

más en la enseñanza, especialmente como un gran número de estudiantes 

marcaron que les gustaría usar la música más en el aprendizaje, véase tabla 4.7. La 

sugerencia de sugerir páginas de blogs a los estudiantes tal vez no sea lo más 
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efectivo en estas clases como pocos estudiantes se encuentran con el español en 

este contexto. Quizá sería mejor averiguar cómo se encuentran con el español en 

los medios sociales para ver si es posible incorporarlo en la enseñanza o usar la 

música de varias maneras en la enseñanza.  

Las ventajas que se pueden sacar para ayudar al alumnado aumentar el 

acceso al input en el tiempo libre no solo tiene que ver con la posibilidad de 

desarrollar las estrategias de aprendizaje, sino que también es una manera de 

ayudar al alumnado para ver la conexión entre lo que hacen en el aula y su vida 

fuera del aula. Esto es muy importante, especialmente como Toledo (2002: 178-

179) describe que un aspecto que obstaculiza al alumno en su tarea aprendizaje de 

la L2 es la disociación del proceso de aprendizaje con su propia realidad. Puesto 

que tantos participantes nunca están en contacto con la lengua fuera del aula no 

pueden ver la conexión entre lo que aprenden en la clase y su vida fuera de la 

clase.  

Para averiguar qué estrategias los estudiantes que están en contacto con 

el español en el tiempo libre usan había una pregunta en la encuesta, vean anexo 

1. A la pregunta“¿Qué haces cuando te encuentras con una palabra que no 

conoces?” los participantes la interpretaron a diferentes maneras. Puesto que la 

pregunta era demasiada ambigua y la interpretaron diferente no se usaron los 

resultados en el ensayo. Como consecuencia, no fue posible comparar las 

estrategias que usan en el aula con las que usan fuera del aula como fue planteado 

en el objetivo. Pero de las otras preguntas se deduce que no tienen mucho contacto 

con el español, por lo tanto no utilizan estrategias.  

Aunque es evidente en estas clases que la mayoría no están en contacto 

con el español en el tiempo libre en las actividades mencionadas en la encuesta, 

no sabemos qué tanto tiempo y con qué frecuencia se dedican a la asignatura en 

casa. Sabemos un poco de las estrategias que usan cuando hacen las tareas y hay 

la posibilidad de que, menos los estudiantes que no hacen las tareas, estén 

expuestos a la lengua meta en el tiempo libre solo por hacer las tareas y trabajar 

con la asignatura de otros modos.  
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6.0. Discusión y Conclusión  

6.1. Las estrategias que usa 

 

En este estudio se ha mostrado que el alumnado como grupo posee un 

gran número de estrategias para aprender vocabulario en español. La mayoría de 

estudiantes usan estrategias cognitivas o metacognitivas, mientras solo pocos 

estudiantes son conscientes de las estrategias socioafectivas. Para rellenar la 

encuesta el alumnado necesitó tener estrategias metacognitivas, y fue evidente que 

algunos estudiantes las tuvieron más desarrolladas que otros. De las estrategias 

que más usan, fueron excribir o leer palabras, de alguna manera aprovecharse de 

la repetición, ser expuesto a la lengua y usar glosboken.se.  

Cuando había la posibilidad de elegir entre opciones fue obvio que no 

son conscientes de todas las estrategias que usan puesto que muchos marcaron que 

usan estrategias que no habían mencionado en otras preguntas. Además, de las 

respuestas de una pregunta que trataba de los conocimientos de otras lenguas se 

mostró que el 79% del alumnado piensa que se puede aprovechar de 

conocimientos que tiene de otras lenguas.  

Puesto que muchos estudiantes no eran conscientes de todas las 

estrategias que usan y que el aprendizaje no solo existe en la mente del alumnado, 

se necesitaría hacer observaciones en las clases y quizá entrevistas para ver todas 

las estrategias que el alumnado usa.  

 

6.2. Las estrategias que les gustaría usar 

 

Saber una palabra involucra saber varios aspectos, y un aspecto es poder 

usarla uno mismo (Richards 1976, Nation 2001, Miller 1999). Cuando se 

presentaron diferentes estrategias para aprender vocabulario al alumnado la que 

fue elegida más veces fue aprender vocabulario con producción propia que el 38% 

marcó que les gustaría usar. Después de usarlo en contexto propio las estrategias 

más elegidas fueron “crear imágenes visuales”, “usar aplicaciones” y “usar 

música” que el 36% marcó que les gustaría usar. 

De todos los participantes había el 14% que marcó que no les gustaría 

aprender más estrategias, así que el 86% del alumnado marcó que está interesado 
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en aprender por lo menos un modo más. Por lo tanto, sacamos la conclusión que 

en estas clases la mayoría le gustaría aprender nuevas estrategias en el aprendizaje 

de vocabulario. 

 

6.3. Herramientas 

En el currículo se dice que el colegio tiene la responsabilidad de que el 

alumnado puede usar la tecnología moderna como una herramienta para crear y 

aprender (Skolverket 2011:10), en esta investigación se mostró que el alumnado 

de diferentes maneras usa la tecnología como una herramienta en el aprendizaje 

de vocabulario. En el currículo (Skolverket 2011:15) también señala la 

importancia de que la enseñanza va a ser creada para que los alumnos puedan 

buscar y desarrollar conocimiento, se podía ver que el alumnado buscan 

información pero no pudimos ver hasta qué medida la desarrollan.  

Aunque usan varias fuentes no es posible sacar unas conclusiones de 

cómo usan las herramientas y con qué frecuencia, tampoco si es común que las 

usen a la misma vez para comparar y examinar la información, algo que Dede 

(2004:4-6) escribe es una corriente nueva en los estilos de aprendizaje. Aunque la 

tecnología ofrece diversos medios, múltiples estrategias y varios formatos para 

enfrentar el aprendizaje (Gonzáles 2012:2), se mostró que la mayoría usa las TIC 

al determinar una palabra y para usar programas, pero solo pocos estudiantes 

pudieron explicar que las usan de maneras individualizadas para aprender 

vocabulario. 

 

6.4. Español en el tiempo libre  

 

Los contextos en que más estudiantes están en contacto con el español es 

en los medios sociales y videos, películas u otros recursos donde escuchan 

español. No obstante, sacamos la conclusión que para la mayoría de los 

estudiantes la posibilidad de usar español en contextos diferentes está limitada y 

solo usan sus estrategias para el español que aprenden en el aula, y que también 

para la mayoría de los estudiantes no usan la estrategia de aumentar el input de la 

lengua meta para incluir lo que le interesa en su aprendizaje 
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Dado que la enseñanza va a dar al alumnado la posibilidad de desarrollar 

“la capacidad de usar estrategias en contextos diferentes” (Skolverket 2011:1) y 

que el colegio tiene la responsabilidad de “apoyar al desarrollo y al aprendizaje 

del alumnado tanto como al deseo permanente por aprender” es un reto para los 

profesores saber lo que le interesa al alumnado y cómo puede incluirlo en la 

enseñanza. Si el alumnado nunca o casi nunca está en contacto con el español 

fuera del aula mientras está estudiando la asignatura, hay el riesgo que cuando 

terminen de estudiar la asignatura no estén en contacto con la lengua y olviden la 

mayoría de lo que ha aprendido.  

 

6.5. Futuro  

Esta investigación ha mostrado la importancia de dar al alumnado la 

posibilidad de reflexionar sobre cómo se aprende vocabulario. Aunque hay 

muchos estudiantes que no son conscientes de cómo aprenden y usan estrategias 

limitadas, los estudiantes juntos poseen una cantidad de estrategias. Por 

consiguiente, hay mucho que pueden aprender los unos de los otros. Para el futuro 

más preguntas han surgido de las conclusiones sacadas de esta investigación. Para 

para ver la cantidad de estrategias que el alumnado usa con la ayuda de los 

recursos y las herramientas sería interesante investigar ¿cómo el alumnado usa los 

recursos del web en su aprendizaje?.Además, como se mostró que la mayoría del 

alumnado no está en contacto con la lengua fuera del aula, hay la necesidad de 

investigar ¿cómo lo afecta el aprendizaje? Para la asignatura también es 

importante averiguar ¿qué maneras existen para ayudar al alumnado aumentar el 

input de la lengua?  
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Anexos 

1. La encuesta 

Vilket program läser du? _________________________  
 
Vilket steg i spanska läser du? _____________________ 
 
Jag är  
[ ] tjej 
[ ] kille 
[ ] icke-binär  
 
Jag är ____ år gammal.  
 
Svara genom att skriva X i den [ ] som passar bäst. 
 
1. Hur svårt tycker du det är att läsa spanska? 
 
[ ] Mycket svårt 
[ ] Ganska svårt 
[ ] Ganska lätt 
[ ] Mycket lätt 
 
2. Hur tycker du det är att läsa spanska? 
 
[ ] Mycket roligt  
[ ] Ganska roligt 
[ ] Ganska tråkigt 
[ ] Mycket tråkigt 
 
3. När, var och hur brukar du träffa på det spanska språket utanför skolan? 
 
  Sällan/aldrig Varje månad Varje vecka Varje dag 
Lyssnar på spansk musik      [ ] [ ] [ ] [ ]   
 
Hör spanska      [ ] [ ] [ ] [ ] 
(t.ex. film, videoklipp , 
Serier, radio)  
 
Text i sociala medier  [ ] [ ] [ ] [ ] 
(t.ex. uppdateringar,  
memes, forum) 
 
I tidningar, böcker eller serier [ ]  [ ]  [ ]  [ ] 
 
I bloggar  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]   
 
I spel  [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Kommunicerar på spanska [ ] [ ] [ ] [ ] 
med spansktalande personer  
 
Annat: ____________________________________________________________________________ 
 
4. Om du kommer i kontakt med ord som du inte känner till, vad gör du då? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Följande frågor handlar om hur du gör när du lär dig spanska i skolan. Försök svara så noggrant som 
möjligt. 
 
5. Hur ofta brukar ni ha läxa i spanska? 
 
[ ] Aldrig 
[ ] Någon gång i månaden 
[ ] Varannan vecka  
[ ] Varje vecka 
 
6. Vad för typ av läxor brukar ni ha? (flera alternativ kan väljas) 
 
[ ] Text och glosor 
[ ] Övningsuppgifter 
[ ] Skriftliga inlämningar 
 
Annat: ____________________________________________________________________________ 
 
 
7. Kortfattat, hur brukar du läsa läxorna i spanska? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Om ni har glosor, ungefär hur många brukar ni ha? 
[ ] 1-5 
[ ] 5-10 
[ ] 10-15 
[ ] 15-20 
[ ] 20 eller fler 
 
9. Brukar glosorna förhöras? 
 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
Om ja, på vilket sätt? _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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10. Hur tror du att du lär dig ord och uttryck? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Tycker du att du har nytta av det du kan i andra språk då du lär dig spanska? Ge gärna exempel! 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Vilka av följande metoder använder du och vilka skulle du vilja använda för att lära dig ord?  
 
    Använder  Skulle vilja använda 
konstruera spel eller ordkort   [ ] [ ] 

översätta ord från svenska till spanska och tvärtom [ ] [ ] 

göra ordprogram på datorn   [ ] [ ] 

använda ord i egna meningar och historier  [ ] [ ] 

skapa visuella bilder av orden   [ ] [ ]  

använda appar    [ ] [ ] 

sjunga    [ ] [ ] 

dra slutsatser från ett ord till ett annat  [ ] [ ] 

öva uttalet på ord    [ ] [ ] 

använda grafik och bilder    [ ] [ ] 

använda mig av musik   [ ] [ ] 

dramatisera    [ ] [ ] 

Annat: ____________________________________________________________________________ 

 
13. Har du några särskilda inlärnings- eller minnesknep som du vill rekommendera? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
14.  Använder du något av följande hjälpmedel i klassrummet? 
[ ] appar  

[ ] ordprogram online, till exempel med flash cards 

[ ] ordspel  

[ ] ordlista som tillhör läromedlet 

[ ] ordböcker på internet 

[ ] google translate  

[ ] synonymordböcker 

[ ] fysiska ordböcker 

Annat:_____________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan i studien! 


