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Resumen 

En esta tesina se investiga, con la base de las teorías del aprendizaje de idiomas, si cinco 

profesores de español han identificado diferentes estrategias para aprender vocabulario 

entre sus estudiantes. También si los profesores tienen en cuenta esas diferencias en su 

enseñanza del vocabulario. Se realizó un estudio cualitativo con la ayuda de entrevistas 

en profundidad con cinco profesores de español de la escuela secundaria. Este estudio 

demuestra que los estudiantes aprenden palabras principalmente a través de la repetición, 

y la mayoría de los ejercicios que se realizan son ejercicios de repetición. Los profesores 

creen que existen buenas herramientas, especialmente digitales, que hacen que los 

ejercicios de repetición sean más interactivos. Pero lo que los profesores encuentran más 

influyente en el aprendizaje del vocabulario es qué motivación o ambición tiene el 

estudiante para aprender el idioma. La mayor motivación para la mayoría de los 

estudiantes, según los profesores en este estudio, es a qué nivel realmente quieren 

aprender. Esto significa que los profesores tienen que luchar para que los estudiantes 

quieran poder usar las palabras y no solo memorizarlas para las pruebas. Por lo tanto, los 

profesores se concentran más en encontrar y variar los ejercicios que pueden aumentar la 

motivación para aprender palabras, en lugar de qué estrategia podrían ser más efectiva. 

 

Palabras clave: Aprendizaje del vocabulario, estrategias de aprendizaje, español como 

tercer idioma, motivación, enseñanza de vocabulario 
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1 Introducción 

El español como idioma moderno se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años 

entre los estudiantes suecos. La oportunidad de enseñar español ya está en la escuela 

secundaria y no, como antes solo de la escuela secundaria superior (Gymnasium). La 

existencia de idiomas modernos se ha ampliado en nuestra sociedad, y hoy en día la mayoría 

de los grupos profesionales ven el conocimiento de los idiomas modernos como algo obvio 

y necesario.  

 

Con un grupo más amplio de estudiantes que aprenden idiomas modernos, también se abre 

una oportunidad para que dentro una clase existan diferentes tipos de individuos y estrategias 

de aprendizaje. ¿Es eso algo que el profesor de idiomas modernos probablemente deba 

considerar, o no?  Las estrategias de aprendizaje se basan en el hecho de que usted, como 

persona, elegirá la forma de aprendizaje que mejor le funcione.  

 

Tener un vocabulario es fundamental para aprender un idioma. El conocimiento de las 

palabras está en relación con la forma y el significado de las palabras. El aprendizaje de las 

palabras está rodeado por la investigación tanto del significado de las palabras como de cómo 

recordamos. Existen estudios, por ejemplo, el proyecto STRIMS (Malmberg, 2000), que 

indican que la razón por la cual los estudiantes prefieren memorizar palabras es porque así 

es como se les ha enseñado a aprender palabras. Es decir, es la estrategia que se ha aprendido 

a usar. Esto significaría que es importante que el profesor sea receptivo y tenga la 

oportunidad y el conocimiento para poder guiar y ayudar a los estudiantes a descubrir 

diferentes tipos de estrategias de aprendizaje.  

1.1 Objetivos e hipótesis 

En esta tesina se investiga, con la base de las teorías del aprendizaje de idiomas, si cinco 

profesores de español han identificado diferentes estrategias de aprender vocabulario entre 

sus estudiantes y si los profesores tienen en cuenta estas diferencias en su enseñanza del 

vocabulario.  
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Este estudio examinará qué tan receptivos y conscientes son los cinco profesores acerca de 

las diferentes estrategias de aprendizaje del vocabulario que tienen sus estudiantes. Además, 

el estudio va a desarrollar el razonamiento con los profesores sobre si es posible y si parece 

importante adaptar la enseñanza a diferentes estrategias de aprendizaje. El estudio no sacará 

conclusiones sobre qué estrategia es más efectiva en el aprendizaje de vocabulario, sino que 

se centrará en descubrir qué estrategias existen entre los alumnos y cómo trabajan los 

profesores para identificarlas y tenerlas en cuenta. 

 

La hipótesis es que los profesores piensan que el aprendizaje de palabras es diferente 

dependiendo de la estrategia que tenga el estudiante, y que la enseñanza debe adaptarse en 

consecuencia. 

1.2 Preguntas de investigación 

• ¿Cómo hacen los profesores para identificar estrategias de aprendizaje de vocabulario 

entre sus estudiantes? 

• ¿Qué diferentes tipos de estrategias han identificado los profesores entre sus 

estudiantes? 

• ¿Cómo hacen los profesores para adaptar su enseñanza con respecto a las diferentes 

estrategias? 

2 Material y método 

El estudio se centrará en el aprendizaje de vocabulario por parte de estudiantes que estudian 

español para principiantes en secundaria (Högstadiet). Esto es un estudio cualitativo basado 

en entrevistas con cinco profesores de español de la escuela secundaria.  

 

2.1 Selección del método 

Hay ventajas y desventajas en un estudio cualitativo en comparación con un estudio 

cuantitativo. Las ventajas son que hay más oportunidades de ser más flexible y adaptar las 

preguntas de entrevistas a quien entrevista y hacer preguntas relevantes en profundidad con 

más facilidad. La desventaja es no tener la oportunidad de incluir una gran cantidad de datos 
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recopilados dentro del marco de tiempo la tesina, lo que podría debilitar las conclusiones y  

no permitiría sacar conclusiones generales que se apliquen a todos los profesores de español.  

2.2 Proceso de selección  

Una selección intencional es uno de los principios básicos de la investigación cualitativa.Las 

encuestas cualitativas pretenden generar mucha información en profundidad por un número 

limitado de personas.Como el propósito no es generar ninguna generalización estadística, en 

su lugar haremos una selección estratégica. Una selección estratégica significa que se 

eligimos conscientemente quién debe incluirse en la encuesta. El punto de partida para una 

selección estratégica puede ser la idoneidad. En este estudio es apropiado hacer una selección 

intensiva, donde unos pocos, en este caso cinco profesores de español, deberían poder 

contribuir con mucha información. El estudio se centrará en el aprendizaje de palabras por 

parte de estudiantes que estudian español para principiantes en la secundaria, por esa razón 

es natural elegir entrevistar profesores de español de la secundaria.  

 

Las entrevistas serán estructuradas con un conjunto fijo de preguntas, que se puedan adaptar 

según sea necesario. Las ventajas de las entrevistas estructuradas son que es más fácil 

comparar las respuestas (Bryman, 2018 p. 260). Sin embargo, hay algunos problemas o 

dificultades que uno debe considerar al realizar entrevistas estructuradas (Bryman, 2018 

p.278). Lo que uno debe tener en cuenta principalmente en su análisis son los factores 

personales que afectan a quienes entrevistan. Los factores personales pueden ser los 

antecedentes que tienen el entrevistado o la relación que se crea entre el entrevistador y el 

entrevistado. En esta tesina voy a entrevistar a profesores, y se puede suponer que quienes 

respondan a las preguntas lo harán en función de su profesión y tal vez quieran dar una 

imagen positiva de sí mismos como profesores. 

2.3 Fiabilidad y validez 

Como entrevistador, siempre se puede influenciar en las respuestas de los informantes. Otros 

factores que pueden afectar el análisis son en qué tipo de escuela trabaja el profesor, qué 

educación tiene el profesor y qué antecedentes tiene el profesor.  



 

5 

 

Al realizar entrevistas estructuradas con preguntas predeterminadas, es un modo de reducir 

el riesgo de que las entrevistas estén demasiado influenciadas por el contexto en el que se 

realizan.  

 

Los estudios cualitativos pueden verse como excesivamente subjetivos. Bryman (2018, p 

484) explica esto porque las encuestas cualitativas dependen de factores personales tanto del 

entrevistado como del entrevistador, así como de en qué contexto se realiza la encuesta. Otra 

crítica es que la selección es demasiado pequeña para poder generalizar o sacar algunas 

conclusiones generales. Este no es el propósito de esta tesina. Esta tesina ilustrará la relación 

de cinco profesores diferentes, pero no podrá sacar conclusiones generales para todos los 

profesores. Por otro lado, usará entrevistas estructuradas para encontrar conexiones e 

investigar y comprender qué similitudes puede haber. 

La publicación "Den europeiska kodexen för forskningens integritet" que se puede ver en la 

página web de Vetenskapsrådet, expresa los principios básicos en los que se basan las buenas 

prácticas de investigación (Vetenskapsrådet 2018). Según la publicación; “los principios 

están destinados a proporcionar a los investigadores orientación sobre problemas prácticos, 

éticos e intelectuales asociados con la investigación”. Uno de estos principios trata de: 

“Respeto a los colegas, los participantes en la investigación, la sociedad, los ecosistemas, el 

patrimonio cultural y el medio ambiente”.  Por eso, es importante proteger a los profesores 

que han sido entrevistado para este estudio. Los nombres de los profesores que usamos luego 

en el análisis no son los nombres verdaderos. 

3 Teoría 

3.1 Aprendizaje de palabras 

El aprendizaje de palabras es un proceso complejo que no trata solo de recordar una palabra, 

sino que también se pueda usar en su contexto adecuado.  

 

Håkansson (2001) explica que el aprendizaje de palabras es un proceso activo y dinámico 

que ocurre en diferentes niveles en el sistema cognitivo de una persona. Håkansson (2001) 

también explica cómo el alumno percibe la información y como el proceso de aprender es 

muy dependiente de la personalidad y su competencia social. Por lo tanto, el aprendizaje de 
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palabras debe verse como parte de un proceso complejo que se basa esencialmente en la 

capacidad cognitiva del alumno. Entonces, cómo aprender una palabra y qué tan rápido se 

puede aprender la palabra es muy individual.  

 

3.1.1 Conocer palabras 

Tener acceso a las palabras es fundamental para aprender un idioma. Se considera que Nation 

(como se cita en Lindqvist 2016, p.62) es un experto en el campo, y su definición del 

conocimiento de las palabras es, en parte, la forma de la palabra, tal como su pronunciación 

y escritura. El conocimiento de las palabras está asociado con el significado y el uso de la 

palabra y divide el conocimiento de las palabras en capacidad receptiva y productiva.  

 

La capacidad receptiva incluye la forma en el que el alumno recibe una palabra y la 

productividad de la forma en que el alumno usa la palabra. Es decir, el aprendizaje de 

palabras no es solo un proceso de recordar palabras, sino que también es un proceso de 

aprender a usar palabras en el contexto correcto.  

 

Laufer (como se cita en Lindqvist 2016, p62) divide el aprendizaje de palabras en factores 

externos e internos. Los factores externos pueden ser que se tiene conocimiento de palabras 

de otros idiomas, y también la frecuencia con la que se ve una palabra o frecuencia. La 

frecuencia se puede dividir en baja frecuencia y alta frecuencia. Las palabras de baja 

frecuencia son palabras que se repiten con menos frecuencia, mientras que las palabras de 

alta frecuencia ocurren con más frecuencia. Las palabras de alta frecuencia son, por lo tanto, 

más fáciles de aprender porque ocurren con más frecuencia. Los factores internos son sobre 

cómo suenan o si las personas deletrean las palabras.  

 

Puede ser más fácil aprender y usar palabras que le resulten fáciles de pronunciar y escribir. 

Es fácil para un estudiante sueco aprender la palabra "música" en español; lo más probable 

es que ya se pueda decir la palabra musik” en sueco y ” music” en ingles. Debido a esto, se 

puede suponer que un estudiante que aprende varios idiomas tendrá más facilidad para 

adquirir nuevas palabras.  
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Lindqvist (2016) analiza el significado de " falsos amigos". Los falsos amigos son palabras 

que son como otras palabras que ya conoces en otro idioma, pero que tienen diferentes 

significados en los diferentes idiomas. Esto se le da mayor importancia en el aprendizaje de 

un tercer idioma precisamente cuando se supone que tanto los estudiantes como los 

profesores tienen varios lenguas y, por lo tanto, también más amigos falsos.  

 

3.1.2 Comprender palabras 

Un estudiante que es consciente de su propia habilidad para aprender nuevas palabras 

también podrá usar las palabras y el lenguaje de manera más efectiva. Håkansson (2001) 

explica que dentro la psicología cognitiva, se han realizado investigaciones sobre procesos 

como la percepción, la comprensión, la memoria y el aprendizaje. Para tener una idea de 

cómo aprender debemos ser capaces de explicar cómo el proceso de aprendizaje finalmente 

resulta en una comprensión. Håkanson (2001) explica que cuanto más profunda sea la 

comprensión que una persona tiene de un tema, más fácil será codificar nueva información 

relevante. 

 

3.1.3 Recordar palabras 

Håkansson (2001) habla sobre la importancia de que el alumno tenga conciencia y un propio 

procesamiento activo para llegar al significado. También explica que una parte significativa 

del aprendizaje de las palabras depende de cómo el alumno las recuerda palabras.  

Anita Woolfolk (como se cita en Håkansson 2001, p.63) ha desarrollado un modelo que de 

una manera comprensible explica cómo funciona la memoria en el aprendizaje de 

vocabulario:  
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Figura 1 (Håkansson, 2001, p 63) 

 

Este modelo ilustra cómo funciona la memoria. Todo lo que estamos viendo, escuchando y 

sintiendo está procesando en la memoria temporaria antes de que se almacene de la memoria 

de largo plazo. Para un aprendizaje duradero, debemos adquirir conocimiento de la memoria 

a largo plazo y aprender a encontrar la información allí para poder usarlas nuevamente.  

 

La clasificación más común de la memoria a largo plazo es: 

• Memoria episódica;  

se basa en nuestra experiencia individual y está orientada hacia el pasado 

• Memoria semántica;  

es lo que hemos aprendido a través del conocimiento y el aprendizaje. 

• Memoria perceptiva o sistema de representación;  

se refiere a nuestra capacidad para identificar rápidamente objetos y objetos en el mundo 

exterior. 

En otras palabras, los alumnos necesitan recordar las palabras para usarlas. La forma en 

que el alumno adquiere y almacena la palabra en su memoria a largo plazo influirá en qué 

estrategia de aprendizaje es más efectiva.  

 

3.2 Estrategias de aprendizaje 

Por lo tanto, ser capaz de deletrear y pronunciar una palabra por sí solo no es suficiente para 

poder usarla, debe ponerse en contexto y el alumno debe comprender la forma, el significado 

y el uso de la palabra.  

 

La forma en que un alumno recuerda mejor y pone las palabras en su contexto adecuado 

puede verse influenciada por el tipo de estrategia de aprendizaje que mejor se adapte a ese 

alumno. Se puede resumir una estrategia como la forma en que una persona mejor adquiere 

conocimiento nuevo.  
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3.2.1 Factores individuales 

Hay una variedad de factores individuales, psicológicos, biológicos y sociales que influyen 

al aprendizaje según Abrahamsson (2009). Algo que según él tiene importancia es el 

trasfondo socioeconómico del alumno al elegir una estrategia de aprendizaje. Si el estudiante 

viene de un hogar donde está acostumbrado a estudiar y donde es socialmente aceptable, 

entonces promoverá el aprendizaje de un nuevo idioma. La forma en que aprende el alumno 

y qué estrategia prefiere se ve influida por la autoimagen y la confianza en sí mismo.   

 

Gardner y Lambert (como se cita en Abrahamsson 2009, p.205-207), explican la importancia 

de la motivación o la actitud hacia el idioma que se va a aprender. Se describe que el contexto 

social contribuye a las oportunidades que tiene un estudiante para aprender un nuevo idioma, 

pero es la motivación y la actitud hacia el idioma y la cultura lo que debe enseñarse lo que, 

junto con las características individuales, será decisivo para lo bien que el estudiante pueda 

aprenderlo. Sin embargo, esta teoría no describe de qué manera uno aprende mejor, sino que 

manifiesta cómo el aprendizaje de idiomas es individual y depende no solo de las capacidades 

del alumno, sino también del contexto social del que el alumno proviene.  

 

Por lo general, Tornberg (2009) habla de cinco inteligencias diferentes que un estudiante 

tiene y que va a ser importante según qué tipo de estrategia prefiera o use: 

- Inteligencia lingüística 

- Inteligencia lógico-matemática 

- Inteligencia visual 

- Inteligencia musical 

- Inteligencia física 

 

Inteligencia lingüística 

Aquí encontramos al típico estudiante humanista que adquiere nuevas palabras al leer, 

escribir e inventar sus propias historias. El estudiante que puede clasificarse como de 

inteligencia lingüística puede preferir leer un texto o escribir oraciones por su cuenta. El 

alumno lingüístico también podrá hacer un mejor uso de sus conocimientos previos en otros 

idiomas. 
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Inteligencia lógica-matemática 

El estudiante lógico prefiere glosarios. El estudiante quiere estructurar palabras, dividirlas 

en diferentes grupos y está más dispuesto a experimentar con las palabras. 

 

Inteligencia visual 

El estudiante visual prefiere una combinación de palabras e imágenes, por ejemplo, para 

primero ver una imagen y luego ver cómo se deletrea. Puede usar un mapa mental, o poner 

las palabras que aprender relacionadas a cosas concretas. Por ejemplo, poner la palabra silla 

en una silla. 

 

Inteligencia musical 

Para el estudiante de inteligencia músical es más fácil de absorber nuevas palabras al 

escucharlas en una pieza musical, o tal vez cantar o interpretar un texto musicalmente. Aquí 

puede aprovechar el hecho de que hoy es muy fácil acceder a la música del mundo de 

hispanohablantes a través de un servicio digital de música. 

 

Inteligencia físico-kinestésica 

Es el alumno que prefiere aprender las palabras usando el cuerpo en el contexto en el que se 

aprende la palabra, por ejemplo, hacer teatro, un juego o algo similar. 

 

3.2.2 Estrategias  

Hemos podido establecer que el aprendizaje de idiomas depende en gran medida de los 

factores individuales como la personalidad y su contexto social. Sin embargo, hay algunos 

investigadores que han tratado de clasificar e investigar cuáles son las estrategias más 

comunes. O'Malley y Chamot (como se cita en Abrahamsson, 2009) han tratado de clasificar 

las diferentes estrategias en tres categorías diferentes; 

- Estrategias cognitivas 

Aquí el hablante puede tomar la ayuda de su idioma nativo y otros idiomas que ya conoce, 

traducir textos, etc. 

- Estrategias metacognitivas 

Aquí tomará la ayuda de planificar y prepararse, por ejemplo, leyendo textos de antemano, 

preguntando las notas, etc. 
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- Estrategias sociales / afectivas 

Aquí tomaría la ayuda de los maestros, el medio ambiente, etc. 

 

3.3 El papel del profesor y “teachers cognition” 

Ulla Håkansson (2001) destaca la importancia de que los profesores ayuden al alumno a 

evaluar y aplicar varias estrategias o métodos de aprendizaje del vocabulario. Normalmente, 

según Håkansson (2001), el alumno prefiere métodos tradicionales para recordar y aprender 

palabras, pero es el papel del profesor introducir e incentivar el uso de una variedad de 

métodos. 

El hecho de que los profesores tienen importancia para que los estudiantes descubran 

diferentes estrategias está en parte en el currículo nacional. Según el currículo nacional el 

alumno necesita saber; “…usar estrategias lingüísticas para comprender y hacerse entender” 

(Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet – Skolverket, 

Kursplan Moderna Språk, ämnets syfte). 

Skolverket ha desarrollado material para profesores de lenguas modernas en su página web 

que se llama “Språksprånget” con el objetivo de ayudar a los profesores de idiomas a 

desarrollar y descubrir métodos para el aprendizaje del vocabulario entre los estudiantes. En 

el material relacionado con la producción escrita, se explica la importancia del aprendizaje 

del vocabulario. En un artículo publicado en Språksprånget por Lindqvist y Falk (2019) los 

autores abordan principalmente el papel y la importancia de la escritura en el aprendizaje del 

vocabulario. Falk y Lindqvist argumentan que hay un vínculo claro y casi inevitable entre 

vocabulario y escritura. Los estudiantes que tienen un gran vocabulario pueden enfocarse 

más fácilmente en la escritura misma y en producir un buen texto, mientras que los 

estudiantes con un vocabulario pequeño no pueden hacerlo de la misma manera, sino que 

deben enfocarse en encontrar las palabras correctas. Los autores también proporcionan 

ejemplos concretos de las herramientas que los profesores pueden usar para desarrollar el 

vocabulario de sus alumnos, como alentarlos a buscar palabras que no entienden, crear 

oraciones donde las palabras tienen que usarse en una frase en un contexto determinado e el 

uso de herramientas digitales. 

 

Un profesor no es solo un profesor, sino también un humano. En los últimos años, se han 

hecho intentos para explicar esto con más detalle y un investigador bien conocido en el 
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campo es Simon Borg, quien habla sobre la “Teachers Cognition” en una entrevista de la 

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (2012). Teachers 

Cognition incluye lo que un profesor sabe, cree, piensa y hace. Pero también en qué contexto 

social se cría y trabaja. En otras palabras, un profesor también es un individuo y de qué 

manera un profesor de idiomas prefiere enseñar puede tener una explicación de las 

preferencias personales, la personalidad y sus antecedentes. Esto significa que la forma en 

que el profesor prefiere aprender palabras puede afectar su enseñanza. Por lo tanto, es 

importante que uno comprenda y conozca las diferentes estrategias para el aprendizaje del 

vocabulario y brinde a los estudiantes las condiciones para poder encontrar su estrategia de 

aprendizaje óptima.  

 

Rufat y Jiménez Calderón (2018) discuten la importancia de la tarea para el aprendizaje de 

palabras. Con la ayuda de cómo diseñar la tarea, puede adaptar esto a las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, dado que un alumno comprende la importancia 

de la tarea, al "forzar" al alumno a aprender cosas de cierta manera, o al aprender ciertas 

cosas, el alumno puede ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, si desea que las palabras se 

entiendan en su contexto adecuado, puede diseñar la tarea donde las palabras deben 

aprenderse y ponerse en contexto, en lugar de aprender palabras en forma de diccionario, y 

luego, en la tarea, poder poner la palabra en el contexto correcto. 

 

4 Trabajos anteriores: el proyecto STRIMS  

El proyecto STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk), que se completó en 1997, 

se convirtió en un informe final de 900 páginas y una encuesta exhaustiva sobre la relación 

entre el tiempo y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de secundaria suecos, y 

incluye un resumen de Malmberg (2000). La idea de STRIMS era investigar estrategias de 

aprendizaje en inglés, español, alemán y francés. El proyecto nunca incluyó investigar las 

estrategias utilizadas por los maestros en los idiomas modernos, sino que se centró en las 

estrategias utilizadas por los estudiantes. 

 

Con respecto al aprendizaje del vocabulario en español, STRIMS señaló que a los estudiantes 

les gustaba usar métodos tradicionales de aprendizaje ordinal, glosarios. Ulla Håkansson, 
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quien era el investigador responsable de español, hizo su investigación en los tres grados de 

la escuela secundaria. En ese momento, 1997, el español no era el tercer idioma en la escuela 

secundaria. Lo que descubrió fue que los estudiantes generalmente aprendían glosas a través 

de glosarios tradicionales, al tiempo que intentaban conectar el contexto. Håkansson 

argumenta que la razón por la cual los estudiantes preferían los glosarios tradicionales no era 

porque la estrategia de aprendizaje funcionase mejor, sino porque era a lo que estaban 

acostumbrados en otros idiomas. Los estudiantes simplemente pensaron que era más fácil y 

conveniente usar un método de aprendizaje que ya fuera reconocido. 

 

Sin embargo, el problema con los glosarios es que no son una buena herramienta para que la 

mayoría de los estudiantes pongan las palabras en su contexto. Ser capaz de dominar las 

palabras es un buen glosario, pero para comprender realmente cuándo se va a usar una 

palabra, el estudiante debe encontrar una forma, una estrategia, para comprenderla en su 

contexto.  

 

STRIMS nunca llega a una conclusión sobre qué estrategia sería mejor en términos de 

enseñanza del vocabulario, pero afirma que es una preferencia individual. Y el rol del 

profesor debe ser descubrir qué estrategia prefiere un estudiante, pero también guiarlo y 

ayudarlo a probar nuevas formas y tal vez encontrar la estrategia que mejor se adapte al 

estudiante. 

 

5 Análisis 

Se realizó un estudio cualitativo con la ayuda de entrevistas en profundidad con cinco 

profesores de español de la escuela secundaria. Entre los cinco profesores: 

- dos profesores no tienen el sueco como lengua materna. Uno de ellos habla castellano y el 

otro tiene el rumano como lengua materna. 

- un profesor no trabaja actualmente como profesor de español, sino como subdirector. 

- uno de los profesores entrevistados no está certificado como profesor de español. 

 

Los encuestados trabajan en varias escuelas en el sur de Estocolmo. Ninguno de ellos trabaja 

en áreas “vulnerables”. Las escuelas están ubicadas en áreas con una combinación de clase 
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trabajadora y clase media, algunas con una mayor proporción de estudiantes con padres con 

antecedentes académicos. Pero en general las escuelas están en áreas similares. También hay 

una proporción muy pequeña de alumnos que hablan el español como lengua materna. La 

mayoría de sus alumnos estudian español como tercer idioma y son principiantes. Por lo 

tanto, las condiciones de los profesores deberían ser bastante similares, lo que también puede 

contribuir a que las respuestas a las preguntas sean muy similares en muchos casos. Por lo 

cual ha facilitado este análisis comparativo. 

 

Las entrevistas se realizaron por teléfono entre el 3 y el 12 de mayo de 2020. Debido a la 

pandemia de COVID-19, las entrevistas no pudieron realizarse físicamente en las 

instalaciones de los profesores en sus escuelas. Las entrevistas fueron estructuradas con un 

conjunto fijo de preguntas, vease el Apéndice 1. Las preguntas no tuvieron que volverse a 

hacer entre las entrevistas, todos los encuestados fueron buenos para responder a las 

preguntas. 

 

Se nombrará a los profesores y se les dará una breve descripción a continuación para 

proporcionar un contexto: 

- Jenny, profesora titulada. Profesora de español, sueco y sueco como segunda lengua. 

Más de 15 años como profesora. 

- Gianina, profesora y estudiante dentro del proyecto “VAL” (Vidareutbildning av 

lärare). Tiene rumano como lengua materna. 

- David, titulado como profesor de España. 9 años como profesor, de los cuales 7 años 

en Suecia.  

- Pernilla, profesora titulada. Trabaja hoy en día como subdirectora, pero tiene 20 años 

de experiencia como profesora de español, incluso en la escuela secundaria superior 

y la educación de adultos. 

- Michelle, profesor titulado. 11 años como profesor de español. 

 

A continuación, se presentaramos un análisis de las entrevistas. Primero discutimos el 

aprendizaje del vocabulario basado en los estudiantes y su motivación, y luego 

profundizamos en cómo trabajan los profesores en sus clases, por ejemplo, qué herramientas 

usan y prefieren los estudiantes y lo que los profesores crean que funciona mejor. Las 

entrevistas terminaron con una discusión sobre la importancia del aprendizaje de 
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vocabulario. El análisis se estructura dide acuerdo al mismo orden a el cuestionario de 

entrevistas. 

5.1 Aprendizaje del vocabulario 

Jenny y Pernilla, quienes tienen muchos años de experiencia como profesoras de español, 

testifican que el interés por el español casi ha explotado en los últimos años. Jenny cree que 

una de las razones contribuyentes es el hecho de que la cultura popular hispánico se ha vuelto 

más popular y es muy fácil de tener acceso a gracias al mundo más global y digital. Jenny 

cree también que una de las razones podría ser que los estudiantes en mayor medida se vayan 

de vacaciones a España. Casi todos los profesores entrevistados mencionan que el hecho de 

que muchos estudiantes van de vacaciones en España puede afectar la motivación, algo que 

volveremos a continuación.  

 

El interés y la curiosidad por aprender español son más evidentes cuando los alumnos llegan 

al sexto año y se familiarizarán con el idioma por primera vez. Los encuestados describen a 

los estudiantes en los niveles más tempranos como muy receptivos y curiosos por aprender, 

pero que en cambio los estudiantes en los niveles más altos pierden algo de la motivación 

einterés. Los profesores presumen que la razón de esto es en parte que la dificultad aumenta, 

pero también que los estudiantes priorizan más entre diferentes materias a medida que 

maduren y necesitan concentrarse más en las calificaciones. Esta último menciona a Jenny y 

David mencionan esto último como una razon importante, ambos trabajando en escuelas 

donde los estudiantes generalmente tienen un alto nivel de motivación para estudiar y donde 

las buenas calificaciones se consideran muy importantes. 

 

Cuando los estudiantes son más jóvenes y la motivación para aprender se basa más en la 

curiosidad, los encuestados responden que es más fácil introducir diferentes tipos de métodos 

para el aprendizaje de vocabulario y, en parte, que los estudiantes prefieren usar métodos 

diferentes. David usa elementos más interactivos de juego para enseñar a los alumnos más 

jóvenes porque piensa que son más receptivos. Todos los encuestados expresan que se hace 

más obvio en las edades más avanzadas que los estudiantes aprenden palabras para poder 

pasar tareas o exámenes. 

 



 

16 

 

Pernilla, que ha trabajado como profesora en la escuela secundaria y en la escuela secundaria 

superior, siente que en los grados superiores se puede ver qué estudiantes tienen una 

orientación más humanista.  Especialmente en la escuela secundaria superior el grupo de 

estudiantes es más homogéneo y tiene un mayor grado de motivación para el aprendizaje de 

idiomas. 

 

Entre todos los encuestados parece que la actitud o motivación es lo que es más importante 

para el aprendizaje. Los estudiantes con alta motivación son los que tiene experiencia de  

periodos de vacaciones en España. Ellos necesitan el español para hacerse entender durante 

los viajes. Por lo general, solo un pequeño número de estudiantes tiene motivación de 

aprender por la razón de que se van a continuar con el español en la escuela secundaria 

superior. 

 

Algunas palabras son más fáciles de aprender que otras, según todos los participantes de la 

encuesta. Las palabras que se repiten constantemente en el material de enseñanza y las 

palabras que son similares a otras palabras que uno ya sabe en sueco o inglés, son las palabras 

que los estudiantes aprenden más fácilmente. Jenny dice que es por eso que se pueden decir 

que los estudiantes saben “classroom-spanish”, es decir, son muy buenos en ciertos temas 

que se repiten constantemente en los libros de texto. Jenny piensa que se puede notar si los 

estudiantes no entienden por qué deben aprender las palabras, que están lejos de la realidad 

que viven los estudiantes. Un ejemplo que dio fueron los verbos reflexivos, que encuentra 

que los niños tienen dificultades para entender cómo ponerlos en su contexto adecuado y por 

qué se les debe enseñar. 

 

5.2 Estrategias de aprendizaje 

Entre los profesores entrevistados, consideran que los estudiantes en general tienen una 

estrategia para aprender glosas de una manera más tradicional. Las plataformas y 

herramientas digitales disponibles hoy en día permiten ejercicios de repetición que los 

estudiantes generalmente prefieren. Los estudiantes más ambiciosos todavía usan lápiz y 

papel para escribir y repetir notas. Jenny generalmente pregunta después de cada examen 

cuánto tiempo pasaron los estudiantes aprendiendo las palabras y cómo lo hacen, y los 

estudiantes ambiciosos a menudo usan glosarios mientras escriben y repiten. Todos los 
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encuestados responden que memorizar y repetir es el método más común de aprendizaje de 

vocabulario para los exámenes. 

 

Sin embargo, tanto David como Jenny expresan frustración por el hecho de que estudiar 

glosas a veces daña el propósito de enseñar vocabulario. Jenny quiere que los estudiantes 

también puedan usar las palabras en el contexto correcto y puedan escuchar las palabras en 

un diálogo hablado, o puedan leer y comprender las palabras de un texto. David también 

quiere entrar en el aspecto de que las palabras no solo se lean antes del examen, sino para 

aprender aplicar el idioma español. 

 

Todos los encuestados utilizan las herramientas digitales disponibles, y esto también es lo 

que los estudiantes prefieren usar. Hacer crucigramas digitales, hacer cuestionarios 

digitalmente o usarjuegos es lo más popular. La ventaja de las herramientas digitales es que 

no solo están diseñadas para, por ejemplo, aprender una palabra, sino que a menudo obtienes 

imágenes, sonidos y cosas similares en los ejercicios. Las herramientas digitales 

definitivamente han entrado en una estrategia más interactiva, testifica Pernilla siendo 

profesora de idiomas desde el año 2000. Comparado con antes tenía herramientas analógicas 

y sin fecha, ahora tiene una gran cantidad de diferentes programas y juegos que puede usar. 

Jenny, David y Michelle describen que los niños disfrutan con competir y tienen diferentes 

formas de aprendizaje, lo que significa que compiten en cierta medida. A los estudiantes de 

Jenny les gusta un ejercicio de dictado en el que ella lee un texto y el estudiante debe tratar 

de escribir tanto como sea posible. Ella también tiene diferentes competencias donde tiene 

que aprender la cantidad de palabras posible en un momento determinado. 

5.3 Manejar la enseñanza 

Todos los encuestados expresan la importancia de adaptarse y proponer nuevos ejercicios, 

tanto de acuerdo con las necesidades como conla ambición de los estudiantes. Gianina es de 

la opinión de que, como profesora, siempre, en todas las materias, tiene que adaptar la 

enseñanza de acuerdo con las diferentes condiciones que tienen los estudiantes. Las 

diferentes ayudas didácticas disponibles son utilizadas por los profesores entrevistados, que 

parecen que son buenas y las ayudas digitales facilitan la búsqueda de nuevos ejercicios. A 

los niños les gusta la variedad y las ayudas digitales ofrecen una buena función. Otras 

herramientas incluyen juegos, tarjetas de video y grabaciones de música. Debido a que hay 
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muchos programas de música y televisión en español disponibles, hay más oportunidades 

para usarlo. 

 

"Aprender palabras también se trata de poder comunicarse", dice Michelle. Hacer que los 

niños hablen y poder decir las palabras a veces es un desafío. En las edades más bajas es más 

fácil lograr que los niños se comuniquen. Jenny, que usa un ejercicio de dictado descrito 

anteriormente, luego deja que los niños en grupos de cuatro conversen y comparen sus textos. 

No siempre hablan español entre ellos, pero cuando tienen que reflexionar sobre su propio 

texto y tratar de comprender lo que los demás han escrito, se convierte en un buen ejercicio 

comunicativo. 

 

Todos los profesores entrevistados expresan que la motivación es importante para el 

aprendizaje de vocabulario. Hay una diferencia entre los estudiantes que realmente necesitan 

saber muchas palabras, y estos son los niños que tienen padres o amigos que hablan español, 

o que tienen casas de vacaciones en España. David, quien vino a Suecia hace 7 años, ha 

reflexionado sobre la diferencia entre tener que hablar un idioma y aprender solo porque 

puede ser divertido. David piensa que uno debe estar en el contexto y la cultura correctos del 

idioma para poder asimilarlo, pero para aprender un nuevo idioma que no suele escuchar en 

el día a día, debe haber una gran fuerza de voluntad. Siente que, como él mismo es de España, 

puede motivar y atraer cierto grado de ímpetu al simbolizar el idioma que se va a aprender. 

David tampoco es bueno en sueco y trabaja en una escuela donde el idioma usado es el inglés, 

lo que significa que intenta mantener la comunicación con los estudiantes en español tanto 

como sea posible.  

 

Pero lo que realmente importa en la enseñanza de vocabulario son las calificaciones. Nada 

parece ser más motivador. Es difícil encontrar un buen nivel, dice Michelle, los exámenes 

deben ser desafiantes, pero también para que los estudiantes sientan que puedan tener éxito. 

El hecho de que se concentre en las calificaciones en lugar del conocimiento se vuelve 

especialmente visible en las edades donde se van a tener calificaciones en español. Si uno, 

como estudiante, no tiene la intención de conitinuar a estudiar español en la escuela 

secundaria superior esdifícil motivar a los estudiantes. Gianina también describe que se nota 

entre los estudiantes, especialmente en noveno nivel, quienes que están interesados en 

aprender más español y deben continuar estudiar en la escuela secundaria superior.  En el 
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noveno año, el nivel y la gramática se vuelven más difíciles, y si no tiene el interés ni la 

ambición de aprender, se vuelve difícil aprender el idioma. A continuación, se muestra una 

discusión del método utilizado, así como una discusión de los resultados anteriores 

vinculados a la teoría presentada anteriormente. 

6 Discusión 

A continuación, se muestra una discusión del método utilizado, así como una discusión de 

los resultados anteriores vinculados a la teoría presentada anteriormente. 

6.1 Método 

La sección 2.3 anterior ya ha abordado los pros y los contras de una encuesta cualitativa con 

solo cinco encuestados. Una desventaja es que puede haber juicios más subjetivos hechos 

tanto por el entrevistado como por el entrevistador, pero una ventaja puede ser que se puede 

profundizar un poco más en las entrevistas. Con una pandemia en curso en la comunidad, las 

entrevistas no se podían realizar en el sitio en el entorno escolar y en cambio tenía que ser 

por teléfono. Por lo tanto, la evaluación subjetiva del encuestado posiblemente se vio 

afectada ya que la entrevista se basó en mayor medida solo en lo que se dijo. Por otro lado, 

las personas a veces pueden tener dificultades para hablar por teléfono y se expresan de 

manera más sucinta. Además, se está perdiendo poder ver y experimentar el entorno de 

aprendizaje y las herramientas mencionadas durante las entrevistas. 

 

Las cinco entrevistas realizadas funcionaron bien por teléfono, y cada llamada duró unos 30 

minutos. Las preguntas que se habían decidido de antemano podrían usarse sin tener que 

cambiar, y ha sido posible comparar las respuestas entre los diferentes encuestados. Como 

se mencionó en la sección 2.3, el propósito del ensayo no ha sido poder sacar conclusiones 

generales, sino el propósito de las entrevistas ha sido obtener una imagen más profunda de 

cinco maestros diferentes. El método elegido funcionó bien para lograr ese propósito. 
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6.2 Resultados 

6.2.1 Identificar estrategias de aprendizaje de vocabulario 

Ninguno de los profesores entrevistados percibe que necesitan hacer ejercicios específicos 

para identificar estrategias de aprendizaje. Se declara que es una parte integral de toda la 

enseñanza en la escuela y parte del modelo sueco para la enseñanza. Los estudiantes que son 

ambiciosos o tienen facilidades de aprender en otras materias también se destacarán en 

español. Una de las profesoras, Jenny, quiere enfatizar que no es tanto la estrategia que utiliza 

el alumno lo que es más importante en términos de aprendizaje de vocabulario, sino más bien 

el nivel de ambición o el tiempo que el alumno realmente usa para aprender.  

 

Los profesores entrevistados trabajan con alumnos de 12 a 15 años. Cuando los alumnos 

comienzan con el español tienen 12 años. Los alumnos son percibidos como curiosos, 

motivados y genuinamente interesados en adoptar un nuevo idioma utilizando una variedad 

de estrategias. Los profesores también usan ejercicios más interactivos y más "juegos" 

cuando los alumnos son más pequeños. Pero cuando los estudiantes están en clase 8 o 9, esta 

curiosidad generalmente se ha convertido en mucho aprendizaje sobre cómo obtener 

calificaciones.  

 

Los estudiantes que se destacan entonces son, por un lado, el grupo que puede estar 

interesado en humanidades y ciencias lingüísticas y estudiarán español en la escuela 

secundaria superior, y por otro, los estudiantes que tienen una conexión con un país 

hispanohablante. Entre los profesores entrevistados, había muchos estudiantes que se iban 

de vacaciones a España y por eso tienen una motivación especial para poder hablar español. 

 

6.2.2 Diferentes tipos de estrategias entre los estudiantes 

Cuando se les pregunta qué estrategia es la más común para aprender palabras, todos los 

profesores responden lo mismo: ¡repetición!  

 

Las entrevistas con los profesores mostraron inequívocamente que el aprendizaje del 

vocabulario es importante, y que es con la ayuda de memorizar palabras que uno puede 

considerar palabras "aprendidas". Memorizar palabras es lo mismo que repetir palabras 
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"hasta que se interiorizan" según los profesores entrevistados. Aunque hoy con las ayudas 

digitales hay una variedad de ejercicios que son interactivos incluyendo sonido e imágenes, 

es la repetición lo que los profesores mencionan como la estrategia y el método que funcionan 

mejor, y que sus estudiantes también usan. 

 

La gran mayoría de los estudiantes quieren buenos resultados en sus exámenes, por lo que 

generalmente es importante poder decir las palabras, tanto cómo interpretarlas. Según Anita 

Woolfolk (Håkansson 2001) y su modelo de cómo funciona la memoria en el aprendizaje de 

vocabulario, es importante que los alumnos recuerden las palabras para usarlas. Las 

entrevistas muestran que es importante que los estudiantes memoricen palabras para poder 

"encontrar" las palabras cuando sea necesario. Hoy en día, los profesores tienen buenas 

herramientas digitales donde ejercicios como aprender palabras, se pueden hacer con 

imágenes, sonidos y similares de una manera simple y accesible para todos.  

 

El hecho de que uno debe estar motivado para aprender palabras es algo que a todos los 

encuestados les parecen importante. Puede ser cualquier cosa, desde sacar buenas notas hasta 

poder hacerse comprender durante un viaje. Pero la motivación y la curiosidad del lenguaje 

es mayor en las edades más bajas, y luego también los elementos interactivos de enseñanza 

que no se basan en el aprendizaje del vocabulario puro funcionan mejor. Jugar con juegos, 

ejercicios comunicativos y otros elementos lúdicos es algo que los profesores dicen que va 

mejor en los grados inferiores. Cuanta más edad tengan los estudiantes, más claro es 

identificar los que tienen ambición y quizás así más facilidad para aprender el idioma. 

Gardner y Lambert (como citan en Abrahamsson, 2009, p.205-207), explican la importancia 

de la motivación o la actitud hacia el idioma que se va a aprender.  Las entrevistas apoyan 

ese razonamiento. David, que habla español desde el principio, siente especialmente que es 

importante que el estudiante sienta que necesita el español. Pernilla y Jenny dan testimonio 

de la importancia en el interés por el idioma y la cultura. Por su parte Pernilla, quien ha 

practicado su profesión durante 20 años, cree que un cambio en las clases es lo más 

significativo para el aprendizaje. La simplicidad de tener acceso a Spotify y Netflix también 

es mencionada por la mayoría los profesores como algo que ayuda a aumentar el interés y la 

motivación de la cultura hispánica.   
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Durante la parte teórica, se presentaron diferentes inteligencias que los estudiantes tienen y 

que pueden influir principalmente en la elección de la estrategia de aprendizaje. Las 

entrevistas demuestran que ni lo que los profesores piensan lo que determina el aprendizaje;, 

los estudiantes necesitan memorizar palabras y la mayoría de las personas eligen hacerlo a 

través de la repetición. Lo que parece que sí determina el aprendizaje sobre todo es lo que se 

describe anteriormente, la motivación y la ambición de aprender. 

 

6.2.3 Adaptar la enseñanza  

Entre los profesores entrevistados, la enseñanza del vocabulario se basa principalmente en 

ejercicios de repetición, con elementos de competencias y nuevos ejercicios para mantener 

el interés y la motivación. Tal como Malmberg (2000) razonó STRIMS las entrevistas 

confirmanque los alumnos en gran medida prefieren métodos tradicionales para memorar y 

aprender palabras, es algo que las entrevistas con los profesores pueden confirmar. Cuando 

los propios alumnos tienen que evaluar cómo aprender las palabras, es la repetición y 

reiteración de las palabras que eligen lo más común, lo que generalmente se hace con 

glosarios preparados por el profesor o escritos por los mismos alumnos. Los profesores 

entrevistados describieron de manera bastante similar los diferentes métodos y herramientas 

que utilizan para adaptar la enseñanza, los cuales provienen del glosario tradicional. Las 

herramientas digitales son lo que se menciona como una gran ventaja, en parte porque a los 

alumnos les gusta trabajar en forma digital, pero también porque pueden combinar ejercicios 

de repetición con elementos más interactivos. 

 

El profesor que más reflexionó sobre su propio papel y experiencia y cómo esto puede influir 

en las aulas fue David, quien se mudó a Suecia desde España. Él mismo tiene la experiencia 

de que realmente se necesita aprender un nuevo idioma en profundidad, y piensa que los 

alumnos que saben que usarán el español en viajes o cosas similares son los que se motivan 

más fácilmente para ejercicios que involucran algo más que solo aprender las palabras para 

un examen o tarea. 

 

Los profesores entrevistados adaptan sus ejercicios o preguntan a menudo a los estudiantes 

para sacar más provecho de la enseñanza del vocabulario, aquí se trata principalmente de 

ejercicios que tienen como objetivo utilizar las palabras en su contexto adecuado o poder 
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escucharlas. Crucigramas, concursos y cuestionarios digitales generalmente ayudan a los 

estudiantes a comenzar. Los profesores mencionan las herramientas modernas que están 

disponibles digitalmente y lo fácil que es participar en la cultura popular hispanohablante a 

través de Spotify o Netflix como factores de éxito. La variación de los ejercicios para 

aumentar la curiosidad y la motivación es un método continuo de los profesores, todos los 

cuales intentan encontrar nuevos métodos y ejercicios para que el aprendizaje del vocabulario 

se convierta en algo más que aprender la palabra para un examen o similar. 

 

Anita Woolfolk (como se cita en Håkansson 2001, p.63) ha desarrollado un modelo que de 

una manera comprensible explica cómo funciona la memoria en el aprendizaje de 

vocabulario. Está claro en ese modelo que, para usar una palabra, hay que memorizarla, pero 

también usarla para que realmente se "interiorice". Por lo tanto, el hecho de que los 

profesores intenten hacer ejercicios en los que los estudiantes también se vean obligados a 

usar las palabras, ya sea un crucigrama, un ejercicio de discusión o un cuestionario, es 

importante para que el aprendizaje del vocabulario implique algo más que estudiar para un 

examen. 

7 Conclusiones 

Invitar a los estudiantes al aprendizaje del vocabulario es algo más que simplemente poder 

decir una palabra para una prueba o una tarea, es algo con lo que los profesores en este 

estudio pueden tener dificultades. Los profesores entrevistados son conscientes de la 

importancia de que el aprendizaje del vocabulario implica más que solo recordar una palabra 

de un glosario. Si bien la repetición de palabras es lo que funciona mejor, los profesores de 

hoy también tienen mucha ayuda con herramientas digitales con los que pueden mezclar 

ejercicios interactivos con la repetición de palabras. 

 

Independientemente de las características personales de los estudiantes, este estudio muestra 

que lo más importante en términos de aprendizaje del vocabulario es la propia motivación y 

ambición de los estudiantes. Simplemente por qué se sientan en la sala de clases. Y eso puede 

variar. Muchos están participando principalmente para obtener una calificación en idiomas 

modernos y piensan que el español parece entretenido, pero algunos de los estudiantes 



 

24 

 

necesitan poder usar el español en un contexto real, y esos estudiantes también son más 

fáciles de motivar.  

 

Los profesores en este estudio son receptivos e intentan adaptar los ejercicios a lo que les 

parece que funciona bien. Algunos de ellos descubrieron que a los estudiantes les gustaba la 

competencia y como respuesta adaptaron varios ejercicios. Alguien más notó que funcionaba 

bien vincular la cultura popular, como la música y los programas de televisión actuales, con 

ejercicios para aumentar el interés. 

 

El enfoque de los profesores no parece ser encontrar la estrategia correcta para aprender 

palabras lo mejor posible. En cambio, existe un interés genuino en encontrar ejercicios y 

métodos de trabajo que aumenten el interés de los estudiantes en el tiempo que pasan en la 

sala de clases, lo que a su vez puede aumentar la motivación para aprender el idioma. 

 

El aprendizaje de vocabulario es fundamental en el aprendizaje de idiomas, pero también es 

un proceso que lleva tiempo y requiere un poco de paciencia antes de encontrar la palabra 

correcta, interpretarla correctamente y quizás ponerla en su contexto adecuado. Al variar 

diferentes tipos de ejercicios que los profesores describen, también aumentan las 

posibilidades de que los estudiantes encuentren ejercicios o estrategias que funcionen mejor 

para ellos, ya sea con un aumento de  la motivación o encontrando la estrategia de aprendizaje 

más efectiva. 
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Apéndice 1 

 

  Preguntas para las entrevistas  

    

    

    

    

1.  Información de fondo 

1.1 
Hur många år har du i yrket, vilka ämnen undervisar du i, leg lärare? ¿Cuántos años has 
practicado la profesión? ¿Cuáles son las materias que enseñas? ¿Estás calificado? 

1.2 På vilken skola jobbar du, kort bakgrund om skolan? ¿En cuál escuela enseñas español?  

1.3 
Hur många olika spanska grupper undervisar du? Hur många elever ungefär i varje grupp? 
¿Cuántos clases de español tienes? ¿Cuántos estudiantes hay en cada clase? 

1.4 Har du spanska som modersmål? ¿Eres hispanohablante, o has estudiado español como L2 o L3? 

2. Aprendizaje del vocabulario 

2.1 

Hur är lärandekulturen bland eleverna generellt på skolan, vilken social bakgrund har de flesta 
eleverna och hur påverkar det i ditt klassrum? ¿Cómo es la cultura de aprendizaje de los 
estudiantes en general en la escuela, qué antecedentes sociales tienen la mayoría de los estudiantes 
y cómo afecta a tu clase? 

2.2 
Hur är elevernas motivation till att lära sig spanska? ¿Cómo es la motivación entre los estudiantes 
para aprender español? 

2.3 

Är det ofta som du lär känna elever för första gången, eller har du ofta samma elever även i 
andra ämnen? / ¿Es frecuente que conozca a los estudiantes por primera vez, o también tiene los 
mismos estudiantes en otras materias? 

2.4 
Vad tycker du kan påverka elevernas ordinlärning? ¿Qué crees que pueden afectar el aprendizaje 
de vocabulario de los estudiantes? 

2.5 

Har du stöd i läromedel för att kunna identifera olika strategier? Vilket/vilka slags läromedel 
använder ni? Finns det olika slags övningar för ordinlärning i läroböckerna? ¿Tienes apoyo en 
forma de material (läromedel) para identificar estrategias? ¿Qué tipo de material didáctico utilizas? 
¿Qué tipo de tareas hay en el material (läromedel) para aprender vocabulario? ¿Hay apoyo en el 
material de aprender vocabulario en diferentes maneras? 

2.6 

Tycker du att det är viktigt att man identifierar olika inlärningsstrategier hos elever, 
varför/varför inte? En tu opinión, ¿es importante identificar diferentes estrategias entre tus 
estudiantes? ¿Por qué? 

3. Estrategias de aprendizaje 

3.1 
Vilka är de vanligaste ordinlärningsstrategier som dina elever använder? ´ ¿Cuáles son las 
estrategias del aprendizaje de palabras que los estudiantes usan más frecuente? 

3.2 
Är det svårt att identifiera olika ordinlärningsstrategier? ¿Es difícil identificar estrategias para 
aprender vocabulario? 

3.3 

Vilka olika slags hjälpmedel brukar eleverna föredra; tex ordbok, titta på film, lyssna musik, 
skriva. ¿Qué tipo de ayuda prefieren los estudiantes? Por ejemplo, diccionario, ver películas, 
escuchar música, escribir. 

3.4 
Finns det ord som eleverna lär sig enklare än andra? 
¿Hay palabras que los estudiantes aprenden más fácilmente que otros? 

3.5 
Hur brukar eleverna oftast göra för att lära sig ord? ¿Cómo hacen los estudiantes para recordar 
palabras? 
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3.6 

Hur gör eleverna för att lära sig att använda orden i sitt rätta sammanhang, skiljer sig 
inlärningen från att endast komma ihåg orden? 
¿Cómo aprenden los estudiantes a usar las palabras en su contexto correcto? ¿El aprendizaje difiere 
de recordar solo las palabras? 

3.7 
Skillnader i ordinlärning om eleven är flerspråkig? ¿Existen diferencias en el aprendizaje del 
vocabulario si el alumno es multilingüe? 

4. Manejar la enseñanza 

4.1 
Hur anpassar du din undervisning till olika slags sätt att lära in ord? ¿Cómo haces para 
adaptar/manejar la enseñanza al respecto de diferentes estrategias? 

4.2 
Vilka olika verktyg/sätt använder du för ordinlärning? ¿Qué herramientas / formas diferentes 
utilizas para el aprendizaje? 

4.3 
Vilka/vilket sätt tycker du funkar bäst? 
¿De qué manera crees que funciona mejor? 

4.4 

Tycker du att det finns tillräckligt med stöd i din utbildning och i läromaterialet att kunna 
använda sig av olika tekniker för ordinlärning? ¿Crees que hay suficiente apoyo en tu educación y 
en el material de enseñanza para poder utilizar diferentes técnicas para el aprendizaje? 

4.5 

Vad föredrar du själv när du lär dig nya ord? Har du själv ändrat sätt eller strategi i din inlärning 
av ord om du tex jämför med högstadiet mot studier senare i livet? ¿Qué prefieres al aprender 
nuevas palabras? ¿Ha cambiado tu manera o estrategia en tu aprendizaje de palabras, por ejemplo, si 
te comparas con la escuela secundaria para estudios más adelante? 

4.6 

Avslutningsvis, vad tycker du är viktigast vad gäller ordinlärning, vilka faktorer påverkar och 
vad funkar bäst i ditt klassrum? Finns det något som du skulle vilja ändra på vad gäller din 
undervisning och att lära ut ord? Al final, ¿qué crees que es lo más importante en términos de 
aprendizaje del vocabulario, qué factores afectan y qué funciona mejor en tu clase? ¿Hay algo que le 
gustaría cambiar sobre tu enseñanza de palabras? 

 

 

 

 


