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Resumen 

El propósito de nuestra investigación es analizar y comparar la efectividad de dos métodos 

de aprendizaje de palabras (el método del glosario y el método de aprendizaje por medio 

de las flash-cards) en una clase de grado séptimo en una ciudad de Suecia. La prueba 

realizada tiene un total de 32 palabras, divididas en dos grupos temáticos de 16 palabras 

cada uno, el primer grupo contiene palabras acerca de las partes del cuerpo y el segundo 

de la ropa. Nuestra investigación consta de tres pruebas, dos de ellas fueron respondidas 

por los estudiantes en el primer encuentro que tuvimos en el salón de clase y la prueba 

final se realizó una semana más tarde, después de utilizar los métodos de aprendizaje 

anteriormente mencionados. El resultado de este estudio muestra que la eficacia del 

método de aprendizaje de palabras con flash-cards es mayor y que los estudiantes 

muestran  mayor motivación al momento de trabajar con imágenes que cuando trabajan 

con el método del glosario, el cual es el más usado en las aulas de clase de español de las 

escuelas suecas. 

Palabras clave: Aprendizaje, vocabulario, flash-cards, glosario, escuela sueca, partes del 

cuerpo, ropa 
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1 Introducción 

En una sociedad multicultural como en la que vivimos hoy en día, los idiomas adquieren una 

importancia especial dado que los individuos que componen nuestra sociedad tienen la 

posibilidad de encontrar experiencias tanto personales como interactivas que les abren 

diferentes horizontes e innumerables caminos, por esta razón, existe la necesidad de aprender 

diferentes idiomas que le permita a los individuos acceder a una ilimitada riqueza de 

vivencias culturales, conceptuales, sociales e idiomáticas. El español no ha sido exento a este 

fenómeno, ya que en los últimos años, se ha convertido en el idioma más popular en Suecia 

después del inglés, desde que fue incluido como materia optativa en el bachillerato (Álvarez 

Montalbán & Albanesi, 2004:249). A pesar de su importancia, el español es un idioma al que 

no es fácil acceder, ya que los estudiantes de español cuentan con su número determinado de 

clases a la semana en la escuela pero en el tiempo extraescolar no se da la posibilidad de 

continuar con la práctica y evolución  del idioma. Por esta razón es importante tener en cuenta 

que el aprendizaje del idioma en las aulas tiene que ser más efectivo porque cuando los 

estudiantes salen del aula de clases, dejan inmediatamente de tener contacto con el español, 

lo cual afecta de forma negativa el aprendizaje.   

Es un hecho que como futuros profesores de español, debemos propicias procesos para 

el mejoramiento del aprendizaje del idioma en las aulas de clase de la escuela sueca 

utilizando diferentes herramientas. Considerando nuestras experiencias adquiridas durante 

las prácticas como profesores de español, notamos que el aprendizaje de vocabulario es uno 

de los factores que más problemas conlleva en las aulas de clase. Y por ende, es innegable la 

necesidad de utilizar nuevas herramientas o mejorar las existentes para el bien de los 

estudiantes, ya que la mayoría de los estudiantes con los que tuvimos la posibilidad de hablar 

durante la práctica, expresaron un repelo total hacia la forma en como aprendían vocabulario 

y la forma en como estudiaban y preparaban sus conocimientos para las pruebas de español.  

Por esta razón, analizamos la efectividad de dos métodos de aprendizaje de palabras en 

nuestro estudio. El primer método es el método del glosario, el cual se compone por una lista 

de palabras, que cuenta con dos columnas; en la primera columna está la palabra en la lengua 

meta y en la segunda su correspondiente en la lengua materna del alumno. El segundo método 

que utilizamos en nuestra investigación es el de aprendizaje de vocabulario por medio de las 

flash-cards, este método consta de una serie de fichas (fabricadas a mano) las cuales 

contienen la palabra en la lengua meta y su imagen correspondiente en la parte frontal, en la 
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parte posterior de las fichas se encuentra  la traducción de la palabra en la lengua materna 

del alumno (en este caso sueco).  

El método del glosario predomina en las aulas de español de las escuelas suecas (Lehult, 

2013), ya que para los profesores y alumnos este método se ha convertido en una tradición; 

por otra parte, el método de aprendizaje por flash-cards no ha sido trabajado de la misma 

manera.  

1.1 Objetivo 

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar dos métodos de aprendizaje de 

vocabulario de español como lengua extranjera (El método del glosario y por flash-cards) en 

una clase de grado séptimo perteneciente al ciclo superior de educación básica en una ciudad 

en Suecia, para de esta manera comparar los niveles de efectividad entre estos dos  métodos 

de aprendizaje de palabras.  

1.1.1 Preguntas de investigación e hipótesis 

Nuestra investigación cuenta principalmente con dos interrogantes. El primero es: ¿Qué 

método de aprendizaje de palabras evidencia mayor eficacia? El segundo interrogante 

planteado es: ¿Qué factores influyen en la efectividad del aprendizaje de vocabulario de 

español como lengua extranjera? La hipótesis de nuestra investigación es que los resultados 

con el método de aprendizaje de palabras por medio de las flash-cards, evidencia mayor 

efectividad.  

1.2 Material y método 

Para la realización de nuestro experimento, usamos una clase de español de grado séptimo 

en una escuela ubicada a las afueras de Estocolmo. La clase cuenta con un total de 16 

estudiantes, los cuales participaron en su totalidad a lo largo del experimento. Para lograr 

nuestro propósito, el de comparar los dos métodos de aprendizaje de palabras: (el método del 

glosario  y el método de aprendizaje de vocabulario por medio de las flash-cards), 

seleccionados para nuestro estudio se requiere una división del estudio en dos partes. 

      La primera parte tiene como objetivo el analizar el aprendizaje a corto plazo de los 

estudiantes del grado séptimo, a través de dos pruebas que contienen las palabras 

seleccionadas las cuales se responderán después de usar los dos métodos de aprendizaje. La 

segunda parte, consta de una prueba final de vocabulario una semana después del primer 
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encuentro, para de esta manera, observar la efectividad de los dos métodos de estudios usados 

y  de la repetición en el aprendizaje de vocabulario en un lapso mayor de tiempo.  

Las palabras estudiadas en esta investigación son 32, donde la mitad de las palabras son 

nombres de las partes del cuerpo y la otra mitad de las palabras utilizadas son nombres de 

prendas de vestir. La selección de este vocabulario se realizó pensando por una parte en no 

afectar las clases que la profesora de español como lengua extranjera tenía planeadas. Y por 

otra parte, en incluir grupos de palabras que aporten nuevos conocimientos para los 

estudiantes de séptimo grado en sus estudios de español como lengua extranjera.  

En la primera parte del experimento, se divide la clase del séptimo grado en dos grupos 

(grupo A y grupo B) de 8 estudiantes cada uno. El paso a seguir es la explicación de la 

actividad para después repartir una lista de palabras (método tradicional) al grupo A y 8 

sobres con 16 flash-cards cada uno al grupo B. Las 16 primeras palabras que los estudiantes 

reciben, corresponden a un vocabulario variado del tema “La ropa”. Al tener los métodos 

asignados, los estudiantes cuentan con 20 minutos para aprender la mayor cantidad posible 

de palabras, para posteriormente responder una primera prueba1 compuesta por dos partes. 

La primera parte controla el conocimiento por medio de un método que concuerda con el 

método de estudio que se le asignó a los estudiantes, es decir en esta parte, el método del 

glosario, lo mismo sucede con la segunda parte, que contiene 8 imágenes, las cuales tienen 

como fin el controlar el conocimiento con el método correspondiente, es decir, el método de 

aprendizaje por flash-cards.  La idea es que el formato de la prueba realmente mida el 

conocimiento de vocabulario de la forma más neutral posible. Es decir, si la prueba se hiciera 

con un formato que recordara uno u otro método (es decir, que la propia prueba siguiera en 

su totalidad un formato de glosario o de apareamiento imagen/palabra) esto podría influir en 

los resultados, dado que los alumnos que estudiaron mediante ese método reconocerían el 

formato y de esta manera podría afectar positiva- o negativamente en sus resultados. Para 

evitar esto la prueba consta de dos partes; la primera parte consiste en una lista de ocho 

palabras (que recuerda las listas de palabras de aquellos que estudiaron con el método de 

glosario) y ocho imágenes a las que los alumnos deben poner el nombre correspondiente (que 

recuerda a las flash-cards). De esta manera se impide que el formato de la prueba influya en 

los resultados. 

                                                      

 
1 Ver apéndice Prueba La ropa/ kläder 
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Luego de responder esta primera prueba se cambia el método de aprendizaje que los 

grupos utilizarán para el segundo grupo de palabras (las partes del cuerpo), con el objeto de 

evitar que posibles diferencias de nivel en los diferentes grupos influyan en el resultado. Los 

estudiantes del grupo A reciben pues ahora flash-cards y los estudiantes del grupo B 

trabajarán en cambio con listas de palabras. Nuevamente los estudiantes cuentan con 20 

minutos para aprender las palabras relacionadas con el tema: las partes del cuerpo. La 

diferencia es que los alumnos que antes habían tratado de memorizar las palabras mediante 

un glosario utilizan ahora flash-cards, y viceversa. Los métodos usados son exactamente los 

mismos que en la primera prueba y por esta razón se hace una prueba que incluye las partes 

del cuerpo2 de la misma manera que la prueba anterior, es decir, una lista de palabras de 8 

palabras relacionadas con el tema de las partes del cuerpo que son seleccionadas en un orden  

aleatorio y una parte con 8 imágenes (seleccionadas de forma aleatoria) iguales a las 

imágenes que los estudiantes tienen en las flash-cards.    

Una semana más tarde, los estudiantes responden una prueba final3 la cual contiene las 

treinta y dos palabras evaluadas. El diseño de la prueba final consta de 16 imágenes y 16 

palabras en forma de lista, ya que para nosotros es relevante analizar la relación que existe 

entre el método de estudio usado por los estudiantes y la forma en como estos son evaluados.  

Es considerable mencionar que los estudiantes reciben su respectivo método para 

estudiar 15 minutos cada día durante una semana; el grupo A recibió el método del glosario 

y el grupo B las flash-cards. Cuando los estudiantes hayan respondido la prueba final se les 

dará una encuesta la cual contiene tres preguntas y tiene como fin recibir las opiniones de los 

estudiantes acerca de la experiencia llevada a cabo.  

Los resultados  de las pruebas de vocabulario escritas por los estudiantes se cuantificaran 

en una tabla, para poder analizarlos usando la teoría existente acerca del aprendizaje de 

vocabulario. La elaboración de la tabla permitirá entender y profundizar en las posibles 

diferencias existentes entre el método del glosario y el método de aprendizaje con flash-

cards. 

  

                                                      

 
2 Ver apéndice prueba Las partes del cuerpo/kropssdelar  
3 Ver apéndice prueba final  
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1.3 Disposición 

En el siguiente capítulo, el capítulo dos, se introduce la teoría acerca del aprendizaje de 

vocabulario y los métodos usados en nuestra investigación. En el tercer capítulo se presentan 

los estudios previos acerca del aprendizaje de vocabulario. Los resultados de las pruebas 

realizadas en nuestro estudio se presentan en el capítulo cuatro. En el quinto capítulo se 

analizan  los resultados de nuestra investigación acerca del aprendizaje de vocabulario para 

finalizar en el capítulo 6 donde se muestran las conclusiones alcanzadas. 

2 Marco teórico 

2.1 Aprendizaje de vocabulario 

El aprendizaje de vocabulario es de vital importancia al momento de aprender una nueva 

lengua, debido a que las palabras son el núcleo del idioma y estas permiten el desarrollo de 

actividades comunicativas con el fin de poder expresarse en otro idioma.  

Tornberg (2009) escribe acerca de la importancia del aprendizaje de una palabra y lo 

difícil que esto puede llegar a ser. Tornberg menciona que el aprender una palabra no es 

exclusivamente aprender el significado, sino que para aprender una palabra hay que pasar 

por un proceso largo donde la persona entiende la palabra en un contexto escrito y/o de 

imágenes y además donde la persona aprende a analizar la palabra de una manera que le 

permita usarla en otro contexto (Tornberg, 2009:130).Para poder llegar a este punto 

menciona Tornberg que se debe tener conocimiento por parte de los profesores acerca del 

funcionamiento de la memoria, que según la autora se divide en cinco sistemas 

independientes, pero al mismo tiempo integrados. Estos sistemas cuentan con la división de 

la memoria a largo y corto plazo como dos grandes grupos, incluyendo en la memoria a largo 

plazo tres grupos: la memoria perceptual, la memoria semántica y la memoria episódica 

(Tornberg, 2009:122-123).   

Por otra parte, Nation (2011) explica la importancia de dominar el conocimiento 

receptivo, el conocimiento productivo y de igual manera sus respectivas destrezas. La 

definición de estos tipos de conocimiento según Nation es “Receptive carries the idea that 

we receive  language input from others through listening or reading and try to comprehend 

it, productive that we produce language forms by speaking and writing to convey messages 

to others” (Nation, 2011:24). Los términos conocimiento receptivo y productivo también se 

conocen como conocimiento “pasivo” y conocimiento “activo”, donde el “pasivo” equivale 



 6 

al conocimiento receptivo y el “activo” al productivo debido a que, al recibir una entrada de 

lenguaje por medio de la lectura o escritura, lo que se hace es exclusivamente intentar 

comprender la palabra, o sea, se lleva a cabo un proceso “pasivo”; mientras que por otra 

parte, al producir una palabra de manera hablada o escrita, lo que el individuo realiza es un 

trabajo “activo”. No obstante, señala Nation (2011:24) que existen diferentes usos de los 

términos “activos” y “pasivos”: 

Like most terminology receptive and productive are not completely suitable because there are 

productive features in the receptive skills when listening and reading we produce meaning. The 

terms ‘passive’ (for listening and reading) and ‘active’(for speaking and writing) are sometimes 

used as synonyms for receptive and productive (Meara, 1990a; Corson, 1995; Laufer, 1998) but 

some object to these terms as they do not see listening and reading as having some of the other 

characteristics which can be attached to the term passive 

Asimismo afirma Nation (2011) respecto a la traducción de vocabulario como método 

de aprendizaje, que esta forma de aprendizaje de vocabulario es muy útil y puede ser 

considerada “receptiva” y/o “pasiva” (Nation, 2011:351). 

En el estudio de López-Mezquita Molina (2005) llevado a cabo en la universidad de 

Granada, se afirma que el progreso de conocimiento de una palabra avanza desde el 

receptivo al productivo y que el vocabulario pasivo es de mayor tamaño que el activo, 

debido a que la mera memorización de una palabra no puede llamarse conocimiento 

productivo porque este es un proceso mecánico.  

Finalmente, es importante mencionar que los estudiantes y las personas en general,  

poseen diferentes tipos de estrategias de aprendizaje de vocabulario y que muchas veces 

toma tiempo para el estudiante saber si el método aplicado es el correcto. Ulla Håkansson 

(2001:60)  afirma que uno no necesita saber un idioma para tener una idea de cómo se 

puede aprender una lengua de la mejor manera, las personas son diferentes y por ende, 

cuentan con diferentes tipos de aprendizaje; lo que le funciona a una persona no tiene por 

qué funcionarle a la otra.  

2.2 Método tradicional 

El método tradicional de aprendizaje de vocabulario en Suecia consiste en aprender las 

traducciones en la lengua meta, de una lista de palabras, en nuestro caso, en sueco, a través 

de la memorización de las palabras. El método consiste en que el estudiante memorice las 

palabras escritas en la lengua meta ocultando sus respectivas traducciones que suelen estar 

organizadas en una columna paralela. Lehult (2013) afirma que el aprender palabras por 
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medio del método tradicional, o sea, dos listas de palabras, una en español y otra en sueco, 

es el método más usado en las aulas de español de las escuelas suecas.  

 Håkansson (2011) asegura que el estudiante tiene que tener su propia responsabilidad 

al momento de aprender las palabras pero que es importante que el profesor le brinde las 

herramientas necesarias para poder lograr este objetivo. Håkansson también asegura que las 

listas de palabras, es decir el método del glosario de aprendizaje, pueden ser positivas con el 

fin de que los estudiantes controlen por su propia cuenta el aprendizaje de palabras; de igual 

manera, afirma que para que los estudiantes puedan extraer los aspectos positivos de la lista 

de palabras, se requiere que los estudiantes tengan una consciencia y un nivel idiomático 

bastante avanzado. El ejemplo que Håkansson da es la palabra largo que en sueco se traduce 

como lång. La complicación aparece cuando el estudiante aprende la mera traducción de la 

palabra largo ya que el aprendizaje no es totalmente correcto porque si el objetivo es traducir 

la frase en sueco en lång person - una persona alta, la traducción no sería posible y de esta 

manera incorrecta, ya que por una parte, en español la palabra persona posee un artículo 

femenino que hace que la terminación del adjetivo sea diferente y por otro lado el adjetivo 

largo/a es usado para referirse a objetos inanimados como por ejemplo un tubo o una mesa, 

cuando se refiere a una persona se usa el adjetivo alta/alto.   

2.3 Flash-cards 

Entre los métodos de aprendizaje de vocabulario de lengua extranjera, se encuentran las 

flash-cards. Estas tarjetas con imágenes tienes como función principal, el facilitar el 

aprendizaje de conocimientos numéricos o idiomáticos de los estudiantes (Zevallos Polo & 

Cruz Ripoll Salceda, 2011). Hay varios tipos de tarjetas flash-cards, por ejemplo las 

tradicionales u hoy en día las virtuales, que se pueden modificar respecto al objetivo 

pedagógico que se tenga, bien sea idiomático o numérico. Hoffman (2008) aporta  una idea 

la cual pretende cambiar las flash-cards tradicionales por tarjetas virtuales ya  que según 

Hoffman, los avances tecnológicos tienen que ser incluidos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje porque hoy en día en nuestra sociedad, los estudiantes usan cada vez más 

diferentes herramientas tecnológicas en su diario vivir y la relación de los jóvenes con la 

tecnología es cada vez más dependiente. 

 La característica principal de las flash-cards idiomáticas (este tipo de tarjetas fue las 

que usamos en nuestra investigación) es la imagen que refuerza y ayuda al aprendizaje de la 

palabra estudiada, ya que el estudiante puede procesar la imagen de forma activa en su cabeza 
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para relacionarla con la palabra en la lengua meta y de esta manera, incluirla en su 

vocabulario, “In our ever-more visual world, the use of an image provides a direct link to the 

Spanish Word…” (Hoffman, 2008:638).   

 Las flash-cards usadas en nuestro estudio son tarjetas diseñadas de tal forma que en la 

parte del frente de la tarjeta se tiene una imagen que corresponde a la palabra que se quiere 

aprender y la palabra en si en español; en la parte posterior de la tarjeta, se encuentra la 

traducción correspondiente al sueco. Las flash-cards bilingües usadas en nuestro estudio, 

cuentan con el diseño anteriormente mencionado debido a que de esta manera se asegura que 

los estudiantes no puedan observar las palabras en los dos idiomas al mismo durante el 

proceso de aprendizaje, lo que facilita el aprendizaje de la palabra en la lengua meta y evita 

complicaciones a la hora de escribir (Elgort & E. Piasecki, 2013:575). 

Finalmente es importante mencionar que el uso de imágenes para aprender vocabulario 

ha sido usado por diferentes investigadores ya que al usar una imagen o dibujo se produce 

una doble codificación de la información lo cual causa que sea más factible poder recordar 

la palabra. Según Montealegre, algunos de los investigadores que han analizado la influencia 

de las imágenes en el aprendizaje son: Vygotski, Leóntiev, Zánkov  y Lieury (Montealegre, 

2003:102-103).  

3 Trabajos previos 

El estudio del aprendizaje de vocabulario de un idioma diferente a la lengua materna, ha sido 

un tema que ha generado curiosidad en la comunidad científica. Gran parte de los estudios 

sobre este tema han sido realizados analizando el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. Algunos de estos estudios son el de Hee Ko (2012), He (2010) entre otros. El 

primero de los dos estudios anteriormente nombrados llevado a cabo en la universidad de 

Corea, afirma que el aprendizaje de palabras de la lengua meta por medio del método 

tradicional no brinda resultados positivos a largo plazo, dado que las palabras son retenidas 

por el aprendiz por solo cuatro semanas (Hee Ko 2012: 72-73). El segundo estudio, He 

(2010), investiga la eficacia y las actitudes de los estudiantes de universidades en China hacia 

siete métodos de aprendizaje de inglés como lengua extranjera; uno de los resultados de esta 

investigación, la cual abarca las flash-cards como uno de los métodos, es que los estudiantes 

con dificultades en el inglés aceptan el método anteriormente nombrado, de mejor manera 

que los estudiantes sin dificultades idiomáticas (He 2010:40). Los estudios anteriormente 

mencionados son considerados relevantes para nuestra investigación ya que a pesar de que 
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analizan el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, los métodos usados y la 

información brindada dan cabida a la realización de estudios acerca del aprendizaje de 

vocabulario en cualquier lengua y al mismo tiempo se obtienen resultados que pueden ser 

comparables con los nuestros.  

Investigaciones acerca del español como lengua extranjera en Suecia son escasas, pero 

se consideran relevantes para nuestra investigación: una tesina de nivel C por Anna Lenhult 

(2013), el proyecto de investigación STRIMS por Per Malmberg (2000) y Un estudio piloto 

realizado por Ida Nordin (2012). Lenhult (2013) compara dos métodos de aprendizaje de 

vocabulario donde uno de ellos es el método del glosario el cual recibe en ocasiones el 

nombre de método tradicional. El estudio presenta un mejor resultado al momento de las 

pruebas de evaluación de vocabulario, por parte de los estudiantes que usaron la aplicación 

tecnológica, asimismo, los alumnos que usaron el método tradicional obtuvieron peores 

resultados (Lenhult, 2013: 20-21). En el proyecto de investigación STRIMS (2012), se 

investigaron las diferentes estrategias usadas por los estudiantes al momento de aprender una 

lengua moderna. Los idiomas analizados fueron: inglés, alemán, francés y español. Los 

investigadores de este proyecto constatan que algunos estudiantes aprenden las palabras de 

una forma rápida cuando usan el método tradicional y sus listas de palabras, pero al mismo 

tiempo, aseguran los investigadores que el 30% de las palabras aprendidas por los estudiantes 

habían sido olvidadas una semana después del momento de aprendizaje ( Eriksson & 

Jacobsson,2001:17-18). Nordin (2012) analiza y compara tres estrategias de aprendizaje en 

combinación con tres métodos de aprendizaje en una clase de bachillerato al sur de Suecia 

(2012: 2). Este estudio incluye el método de aprendizaje por medio de imágenes y las 

opiniones de los alumnos de la clase de bachillerato que participó en la investigación; los 

resultados obtenidos por los alumnos con el método anteriormente nombrado fueron muy 

buenos, ya que la mayoría de los alumnos pudieron asociar satisfactoriamente la imagen con 

la palabra, también se evidenció una respuesta positiva por parte de los estudiantes al usar 

las imágenes (Nordin 2012:19).    

4 Resultados  

A continuación presentaremos los resultados obtenidos por los 16 estudiantes que 

participaron en nuestra investigación con el fin de analizar los resultados en el siguiente 

capítulo. Primero mostraremos la tabla de resultados general (Tabla 1), la cual está dividida 

en tres partes que  corresponden a las tres pruebas presentadas por los estudiantes. En 
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segundo lugar, presentaremos los resultados de la prueba 1 la ropa (Tabla 2), asimismo, se 

hará con los resultados la prueba 3 partes del cuerpo (Tabla 3) y de la prueba final (Tabla 4). 

Con el fin de mantener la anonimidad de los estudiantes, decidimos cambiar sus nombres por 

un código compuesto por la letra A o B y un número. La letra se asigna de acuerdo al grupo 

al que pertenecían los estudiantes.  

La tabla presentada contiene dos divisiones en cada prueba y estas hacen alusión a las 

diferentes partes que componen las pruebas. La palabra lista se refiere a la parte uno de las 

prueba, la cual evaluaba el vocabulario por listas de palabras; la palabra imágenes hace 

referencia a la segunda parte de la prueba, la cual consiste en el apareamiento imagen/palabra 

y evalúa el vocabulario por medio de imágenes.  

 

 

 

Tabla 1. Resultados generales 

 

 

En la Tabla 1 se observa que los 16 estudiantes tuvieron en la prueba 1 (la ropa), un total 

de 49 preguntas correctas en la parte de la lista de palabras y 56 preguntas correctas en la 

parte de las imágenes, para un total de 105 preguntas correctas. En la prueba 2 (partes del 

cuerpo), se observa que los estudiantes obtuvieron 51 respuestas correctas en la parte de la 

Prueba ropa Prueba partes del cuerpo Prueba final 

Alumno Lista imágenes Correcto Lista imágenes Correcto Lista imágenes Correcto

A 1 3 3 6 5 6 11 14 15 29

A 2 5 5 10 5 6 11 15 16 31

A3 2 1 3 0 1 1 4 2 6

A 4 2 2 4 2 4 6 8 10 18

A 5 0 0 0 0 1 1 7 0 7

A 6 7 8 15 7 8 15 16 16 32

A 7 1 0 1 7 7 14 5 8 13

A 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0

B 9 4 3 7 3 4 7 5 8 13

B 10 5 6 11 2 3 5 16 16 32

B 11 8 5 13 7 8 15 10 11 21

B 12 3 4 7 3 4 7 6 7 13

B 13 1 4 5 2 4 6 11 10 21

B 14 5 5 10 3 4 7 14 15 29

B 15 3 7 10 2 6 8 9 9 18

B 16 0 3 3 3 3 6 5 6 11

Total 49 56 105 51 70 121 145 149 294

% 46,67% 53,33% 100,00% 42,15% 57,85% 100,00% 49,32% 50,68% 100,00%
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lista y 70 en la parte de las imágenes para un total de 121 respuestas correctas. En lo que 

respecta a la prueba final, los estudiantes consiguieron un total de 145 respuestas correctas 

en la parte de la lista y en la parte de las imágenes 149 respuestas correctas para un total de 

294 aciertos.  

 

 

Tabla 2. Prueba la ropa  

 

 

En la tabla 2 se muestra el resultado de los alumnos en la primera prueba realizada, la 

prueba referente a la ropa. Los alumnos del grupo A, que habían estudiado mediante el 

método del glosario, respondieron correctamente en 39 casos, de los cuales 20 corresponden 

a la parte de la prueba formulada como glosario (es decir, que coincidía con la forma en la 

que habían estudiado) y 19 a la parte del apareamiento imagen/palabra. Por su parte, los 

alumnos del grupo B, que habían estudiado con ayuda de las flash-cards, respondieron 

correctamente en 66 casos, de los cuales 29 pertenecían a la parte de la prueba formulada 

como apareamiento imagen/palabra (esto es, la que coincidía con el método utilizado por 

ellos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno Lista imágenes Correcto Alumno Lista Imágenes Correcto

A 1 3 3 6 B 9 4 3 7

A 2 5 5 10 B 10 5 6 11

A3 2 1 3 B 11 8 5 13

A 4 2 2 4 B 12 3 4 7

A 5 0 0 0 B 13 1 4 5

A 6 7 8 15 B 14 5 5 10

A 7 1 0 1 B 15 3 7 10

A 8 0 0 0 B 16 0 3 3

Total 20 19 39 Total 29 37 66

% 51,28% 48,72% 100,00% % 43,94% 56,06% 100,00%
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Tabla 3. Prueba partes del cuerpo  

 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados de la segunda prueba la cual cuenta con el 

vocabulario referente a las partes del cuerpo. Los alumnos del grupo A, que habían estudiado 

con las flash-cards, respondieron correctamente en 60 casos, de los cuales 26 corresponden 

a la parte de la prueba formulada como glosario y 34 a la parte del apareamiento 

imagen/palabra (esta fue la parte que coincidía con el método usado por ellos en esta ocasión, 

apareamiento imagen/palabra). Los alumnos del grupo B, que en esta ocasión habían 

estudiado mediante el método de glosario, respondieron correctamente en 61 casos, de los 

cuales 25 pertenecían a la parte formulada como glosario (esta parte coincidía con el método 

que habían utilizado para estudiar) y 36 a la parte de la prueba formulada como apareamiento 

imagen/palabra. 

 

 

Tabla 4. prueba final  

 

Alumno Lista imágenes Correctas Alumno Lista Imágenes Correctas

A1 5 6 11 B9 3 4 7

A2 5 6 11 B10 2 3 5

A3 0 1 1 B11 7 8 15

A4 2 4 6 B12 3 4 7

A5 0 1 1 B13 2 4 6

A6 7 8 15 B14 3 4 7

A7 7 7 14 B15 2 6 8

A8 0 1 1 B16 3 3 6

Total 26 34 60 Total 25 36 61

% 43,33% 56,67% 100,00% % 40,98% 59,02% 100,00%

Alumno Lista imagenes Correcto Alumno Lista Imágenes Correcto

A1 14 15 29 B9 5 8 13

A2 15 16 31 B10 16 16 32

A3 4 2 6 B11 10 11 21

A4 8 10 18 B12 6 7 13

A5 7 0 7 B13 11 10 21

A6 16 16 32 B14 14 15 29

A7 5 8 13 B15 9 9 18

A8 0 0 0 B16 5 6 11

Total 69 67 136 Total 76 82 158

% 50,74% 49,26% 100,00% % 48,10% 51,90% 100,00%



 13 

 

En la cuarta tabla se presentan los resultados de la prueba final, realizada una semana 

más tarde. Se puede observar que los alumnos del grupo A, que habían estudiado mediante 

el método del glosario, respondieron correctamente en 136 casos, de los cuales 69 

corresponder a la parte de la prueba formulada como glosario (es decir, que coincidía con la 

forma en la que habían estudiado) y 67 a la parte de apareamiento imagen/palabra. Por su 

parte, los alumnos del grupo B, que habían estudiado con ayuda de las flash-cards, 

respondieron correctamente en 158 casos, de los cuales 76 pertenecían a la parte de la prueba 

formulada como glosario y 82 a la parte de la prueba formulada como apareamiento 

imagen/palabra (la que coincidía con el método de estudio utilizado por los integrantes de 

este grupo).  

5 Análisis de resultados y encuestas 

En este apartado analizaremos los resultados obtenidos por los estudiantes de grado séptimo 

de la clase de español. El análisis de resultados se dividirá en un análisis específico de cada 

prueba para concluir con un análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas que se les 

realizó a los estudiantes al terminar la prueba final. Como se mencionó anteriormente, 

nuestro estudio está compuesto por tres pruebas en total y una encuesta que consta de tres 

preguntas abiertas.  

Al analizar la Tabla 1 de resultados, se puede observar que más allá del método de 

aprendizaje de vocabulario usado por los estudiantes, el resultado en la parte de las imágenes 

(56, 70 y 149 respuestas acertadas en las pruebas 1,2 y 3) es mejor que el resultado en la 

parte de la lista, debido a que como menciona Griffin (1992) en Nation (2011:33), el 

aprendizaje por listas de palabras es bastante complicado  y esto ocasiona que al momento 

de evaluar el aprendizaje de los estudiantes por medio de una lista de palabras, los resultados 

no sean los mejores. Por otra parte, Nation (2011:35) señala  que el aprendizaje de 

vocabulario por medio del procesamiento de imágenes, es considerado como un tipo de 

aprendizaje efectivo ya que este sucede de forma explícita, lo que hace que el individuo 

pueda retener la información más fácilmente.  

5.1 Prueba 1  

La primera prueba a la que los estudiantes respondieron, fue la prueba que contenía 16 

palabras referentes al tema la ropa. En la Tabla 2 se observan los resultados obtenidos por 
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los 16 estudiantes, de forma total y de forma individual, para de esta manera poder observar 

el desempeño de forma grupal e individual. El grupo A después de haber trabajado con el 

método del glosario, obtuvo un total de 39 respuestas correctas, divididas en 20 aciertos 

correspondiente a la parte del glosario y 19 aciertos, a la parte de las imágenes; mientras que 

el grupo B, el cual trabajo con las flash-cards para esta prueba, obtuvo 29 respuestas 

acertadas en la parte de las listas y 37 respuestas correctas en la parte de las imágenes, para 

un total de 66 aciertos. Este resultado sugiere que el estudio de vocabulario por medio de 

flash-cards y sus imágenes, es más efectivo debido a que las imágenes  en el aprendizaje de 

vocabulario, generan una doble codificación de información y por ende la activación de 

procesos en el estudiante los cuales permiten que la palabra se recuerde y pueda incluirse en 

su propio vocabulario (Montealegre, 2013). De ahí que la efectividad de las flash-cards sea 

notable con una diferencia de 27 preguntas correctas, si se comparan las respuestas correctas 

totales de los dos grupos. 

El resultado de esta prueba permite evidenciar la importancia del reconocimiento, es 

decir, la relación entre el método de estudio y de evaluación. Como menciona Nation (2011) 

existe una relación entre el método de estudio y la forma de evaluación de los estudiantes 

(2011:32). Es decir, si se les asigna a los estudiantes que estudien una serie de palabras por 

medio de imágenes, la forma de evaluación tiene que contener imágenes para que los 

estudiantes realmente puedan demostrar sus conocimientos. En nuestro caso, los estudiantes 

que recibieron el método glosario en la prueba de la ropa, respondieron mejor (pese a que la 

diferencia es mínima) en la parte que evaluaba sus conocimientos con una lista de palabras 

que en la parte del apareamiento imagen/palabra. Los integrantes del grupo B obtuvieron un 

mayor número de respuestas acertadas en la parte de apareamiento imagen/palabra, ya que, 

se presentó una relación entre el método de estudio que se les asigno (las flash-cards) y la 

forma en la que la prueba estaba estructurada en esta parte.    

Otro aspecto que nos llamó la atención fue observar que 2 integrantes del grupo A, los 

estudiantes A5 y A8, no obtuvieron ninguna respuesta correcta usando el método del glosario 

como método de aprendizaje. En primera instancia, consideramos que el bajo desempeño de 

los estudiantes es un factor influyente en  que la diferencia entre la primera y la segunda parte 

de esta prueba sea mínima, debido a que en una muestra tan reducida como lo es 8 

estudiantes, el hecho de que dos estudiantes no respondan de manera correcta hace que la 

media se vea afectada de forma transcendente. En segunda instancia, encontramos que el 

método usado no era el adecuado para los estudiantes (Tornberg, 2011), porque según sus 

respuestas  a la pregunta ¿qué piensan del método usado? , Observamos que en especial estos 
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estudiantes no contaban con ningún tipo de motivación usando la lista de palabras; la 

respuesta del estudiante A8 fue “lo siento, no aprendo nada con ese método (la lista de 

palabras)” (nuestra traducción) y la respuesta del estudiante A5 fue “Yo aprendo solo con 

glosboken.se” (nuestra traducción). Asimismo experimentamos que la mayoría de los 

estudiantes querían trabajar todo el tiempo con las flash-cards, lo cual consideramos es una 

señal de que el método tradicional usado en las aulas de lenguas modernas  por los 

estudiantes, ha perdido aceptación.  

 

5.2 Prueba 2 

La segunda prueba que los estudiantes realizaron fue la prueba 2 que tenía como fin evaluar 

16 palabras acerca del tema: las partes del cuerpo. El resultado de esta prueba en la Tabla 3, 

muestra que los estudiantes de los dos grupos obtuvieron mejor resultado en la parte de las 

imágenes, esto se debe, como mencionamos anteriormente, a que el estudio de aprendizaje 

de vocabulario por medio de imágenes fortalece la retención de datos y por ende el 

aprendizaje de las palabras ocurre de una manera más efectiva que con el método del 

glosario.  La diferencia porcentual de las respuestas correctas entre los métodos usados en el 

grupo A es de aproximadamente un 12% a favor de las imágenes, mientras que en el grupo 

B es de aproximadamente un 18%.  

     Al analizar los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo A y B en la primera 

prueba contra los resultados adquiridos en la prueba 2, se observa una mejora en el número 

de respuestas correctas en los dos grupos. El grupo A estudio las palabras correspondientes 

a la prueba 1 con el método del glosario, obteniendo un número de 39 respuestas correctas 

en total y en la prueba dos se les asignó, el método de aprendizaje por medio de las flash-

cards, a los estudiantes de este grupo, lo que resultó con un número total de 60 respuestas 

correctas. Esta mejoría alcanzada por los estudiantes del grupo A, usando las flash-cards 

para aprender vocabulario, concuerda con uno de los resultados del estudio realizado por 

Nordin (2012) en donde los estudiantes obtuvieron un mejor resultado promedio por medio 

de actividades de aprendizaje visuales. 

       En el grupo B se observa la situación contraria, es decir, el resultado obtenido en la 

segunda prueba, donde usaron el método del glosario, fue peor que el obtenido en la primera 

prueba, donde trabajaron con las flash-cards. Nosotros analizamos este fenómeno como una 

prueba más de la efectividad de las flash-cards al momento de estudiar vocabulario aunque 
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es cierto que el grupo de palabras estudiadas no era el mismo y esto pudo influir en los 

resultados. 

      La efectividad de las flash-cards observada en los resultados de la prueba 1 y 2 confirma 

lo afirmado en el estudio de Stutz (1992) mencionado en  BAŞOĞLU y Akdemir (2010:6) 

donde se concluye que las flash-cards son divertidas y efectivas para el aprendizaje de los 

estudiantes porque recurre a la activación de procesos multisensoriales (2010:6). También se 

evidencia la mejoría no solo en los resultados grupales sino también en los individuales, en 

este caso, en los  del estudiante A7, el cual obtuvo una respuesta correcta en la prueba 1 

cuando estudio con la lista de palabras y en la prueba dos obtuvo un total de 14 preguntas 

correctas estudiando con las flash-cards.  

Es relevante mencionar que otro factor que consideramos analizable en estos resultados, 

es el hecho que la mayoría de estudiantes poseen una actitud negativa hacia el estudio con el 

método del glosario, esta actitud causa que los estudiantes no se esfuercen lo suficiente y que 

sus resultados no sean los mejores. Uno de los estudiantes del grupo A respondió a la 

pregunta ¿qué piensas del método que se te asignó? Lo siguiente “Mal, no es mi método para 

entrenar, hubiera sido mejor si hubiera trabajado con las tarjetas con imágenes”(nuestra 

traducción). Otro estudiante de este grupo afirma de la misma manera que el método del 

glosario no es su favorito “yo pienso que el método es malo debido a que no pienso que yo 

pueda aprender muy bien con ese método” (nuestra traducción). 

Finalmente, uno de nuestros propósitos con estas pruebas (la prueba 1 y 2) era evaluar 

el vocabulario a corto plazo con el método tradicional y el método de aprendizaje de 

vocabulario a través de las flash-cards. Los resultados obtenidos en nuestro estudio 

confirman el hecho que los estudiantes aprendieron el vocabulario a corto plazo después de 

unos minutos de estudio de manera satisfactoria, ya que por una parte usamos el tipo de 

prueba indicado para evaluar los conocimientos (prueba de traducción) y por otra parte, 

evidenciar la productividad y eficacia de los métodos usados por los estudiantes en nuestro 

experimento (Nation, 2011:373-375). 

5.3 Prueba final 

La tercera prueba escrita por los 16 estudiantes fue la prueba final que se realizó una semana 

después a la prueba de la ropa y las partes del cuerpo. Esto  hace que la prueba final sea 

considerada como una prueba de conocimientos de corto/mediano plazo según Nation (2011) 
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que tiene como fin, observar la eficacia de los métodos de aprendizaje analizados y al mismo 

tiempo la importancia de la repetición.  

      Como se mencionó anteriormente, se les asigno a los estudiantes del grupo A, el método 

del glosario y a los del grupo B las flash-cards, con el objetivo de estudiar las palabras por 

lo menos 15 minutos diarios durante una semana (Nation, 2011:76). La razón por la cual los 

estudiantes debían estudiar todos los días es la mencionada por Nation (2011) donde afirma 

que la repeticion es ecencial para el aprendizaje de vocabulario debido a que hay mucho que 

saber acerca de cada una de las palabras lo que hace que un solo encuentro con la palabra no 

sea suficiente (nuestra traducción) (Nation, 2011:74). Lo anteriormente mencionado, 

concuerda con los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba final debido a que el 

número total de respuestas correctas por parte del grupo A pasó de 60 (en la prueba 2) a 136 

aciertos; Asimismo se evidencia un incremento en los aciertos del grupo B, los cuales 

ascienden de 61 a 158. El incremente en las respuestas correctas por los dos grupos se debe 

en parte a los estudios diarios de los alumnos, ya que a pesar de que algunos de ellos no 

estudiaron 15 minutos, la gran mayoría repitió los estudios de las palabras por lo menos 

diariamente.  

Los resultados del grupo A son más bajos que los resultados del grupo B, el grupo A 

cuenta con 136 respuestas correctas las cuales se dividen en 69 en la parte de la lista y 67 en 

la parte de apareamiento imagen/palabra, en el grupo B se obtuvieron un total de 158 

respuestas acertadas las cuales corresponden a 76 aciertos en la parte de la lista y 82 en la 

parte de apareamiento imagen/palabra. En el grupo A, (el cual trabajo durante la semana con 

el método del glosario) se observa un número mayor de aciertos en la parte de las listas de 

palabras que en la parte de apareamiento imagen/palabra. Por otro lado, en el grupo B (el 

cual trabajo durante la semana con las flash-cards) se observa un resultado más favorable en 

la parte de apareamiento imagen/palabra que en la parte de la lista de palabras. Lo 

anteriormente mencionado, evidencia la importancia del reconocimiento en el momento de 

aprendizaje y evaluación de vocabulario, esto quiere decir, cuando la forma de evaluación 

concuerda con el método de aprendizaje usado por los estudiantes.  

Los resultados de la prueba final también muestran un número relativamente menor de 

aciertos correspondientes a la parte de las listas en los dos grupos, teniendo en cuenta que el 

grupo A obtuvo un número mayor de aciertos en la parte de las listas en esta prueba; esto 

quiere decir que pese a que los estudiantes están acostumbrados a ser evaluados de esta forma 

en especial ( por medio de listas de palabras), la eficacia de las imágenes en el aprendizaje 

de vocabulario, es más trascendente al momento de responder la prueba correctamente; si 
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bien es cierto que el método tradicional (método de glosario) es el más común en las escuelas 

suecas, los resultados hacen que la eficacia de este método sea cuestionada. Este resultado 

se evidencia de igual manera en la investigación hecha por Lenhult (2013) donde el grupo 

de estudiantes que usó la lista de palabras (método de glosario) obtuvo peores resultados que 

los estudiantes utilizaron el otro método, en su caso, una aplicación de teléfono móvil. 

En conclusión, los resultados muestran una mayor eficacia con el método de aprendizaje 

por medio de las flash-cards no solo en la parte de la prueba que contiene imágenes sino 

también en la parte con la lista de palabras. Aunque tres pruebas no sean suficientes para 

evaluar estos métodos de estudios en su totalidad, nuestro estudio muestra que las flash-cards 

son una alternativa viable a la hora de aprender vocabulario.   

6 Conclusiones 

El propósito de nuestra investigación ha sido analizar dos métodos de aprendizaje de 

vocabulario de español como lengua extranjera, por un lado el método del glosario y por otro 

lado el método de aprendizaje de vocabulario por medio de las flash-cards, en una clase de 

séptimo grado, perteneciente al ciclo superior de educación básica en una ciudad de Suecia, 

con la finalidad de comparar la efectividad de estos dos métodos en el aprendizaje de 

vocabulario.  

El punto de partida de nuestro estudio, se basó en dos interrogantes, el primero estaba 

relacionado a analizar y comparar cuál de los métodos usados en nuestra investigación 

evidencia mayor eficacia; el segundo interrogante tenía que ver con los posibles factores que 

influyen en la efectividad del aprendizaje de vocabulario de español como lengua extranjera. 

Al analizar y comparar los métodos de estudio usados en nuestra investigación (el 

método del glosario y el método de aprendizaje de palabras por medio de las flash-cards) 

llegamos a la conclusión que el método de estudio con las flash-cards evidencia mejores 

resultados que el método del glosario en los estudiantes pertenecientes a la clase de séptimo 

grado del ciclo superior de educación básica. La eficacia de este método de estudio, tiene 

que ver con las imágenes que se usan al momento de estudiar las palabras; como se mencionó 

anteriormente, los investigadores mencionados en nuestro estudio señalan la importancia de 

las imágenes en el aprendizaje de vocabulario ya que se presenta una doble codificación de 

información durante el aprendizaje. 

La efectividad del método de aprendizaje de palabras a través de las flash-cards cuenta 

con un factor que influye en el aprendizaje de los estudiantes, este factor es la motivación. 
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Después de indagar por medio de preguntas abiertas, las opiniones de los estudiantes acerca 

de los métodos de aprendizaje usados en nuestro estudio y los fundamentos teóricos que 

presentamos anteriormente, llegamos a la conclusión de que al momento de estudiar 

vocabulario con las flash-cards, los estudiantes se motivan más ya que por una parte sienten 

que las flash-cards son más lúdicas y por otra parte, perciben que el método de estudio de 

palabras con las flash-cards hace que aprendan un número mayor de palabras de una manera 

más correcta.  

Finalmente, es relevante mencionar la importancia de realizar una investigación más 

amplia en un lapso más grande de tiempo, con un mayor número de objetos de estudio y 

cantidad de palabras. O también se podría realizar un método de estudio más amplio donde 

se comparen el método de aprendizaje por flash-cards y algún método que implique el uso 

de las herramientas tecnológicas.  
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Apéndice:  
 

Prueba partes del cuerpo/kroppsdelar  

 

Nombre / Namn : ________________________    

Traduce las palabras al español. / Översätt orden till spanska. 

Parte 1:  

1. Huvudet  

2. Knät  

3. Munnen  

4. Armen  

5. Fingret  

6. Magen  

7. Tanden  

8. Näsan  

Parte 2:  

Escribe la palabra correcta en español debajo de la foto / skriv det rätta ordet på spanska under 

bilden 
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Ropa/ Kläder 

 

Nombre / Namn : ________________________    

Traduce las palabras al español. / Översätt orden till spanska.   

1. Byxan  

2. Skjortan  

3. Jackan  

4. Klänningen  

5. Västen  

6. Vanten  

7. Tröjan  

8. Sandalen  

Escribe la palabra correcta en español debajo de la foto /skriv det rätta ordet på spanska 

under bilden.  
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Prueba de vocabulario 

 

Nombre / Namn : ________________________    

 

Traduce las palabras al español. / Översätt orden till spanska.   

Parte 1:  

1. Axeln  

2. Blusen  

3. Huvudet  

4. Tröjan  

5. Foten 

6. Halsduken  

7. Ögat  

8. Skon  

9. Armen 

10. Klänningen  

11. Handen  

12. Jackan  

13. Ryggen 

14. Tshirten  

15. Magen  

16. Regnrocken 

 

 

 

Parte 2:  

Escribe la palabra correcta  en español / skriv det rätta ordet på spanska  
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Frågor: 

 

Vilken metod fick du använda för att lära dig orden?  

Traditionell (översättning)                                                                                 flashcards (korten)  

 

Vad tycker du om metoden du fick?  

 

 

Hur många minuter övade du varje dag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


