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Resumen 
En esta tesis se ha investigado el papel del vocabulario en la enseñanza-aprendizaje de ELE 

(español como lengua extranjera) en Noruega en el nivel II del bachillerato (videregående 

skole). Mediante un estudio mixto que incluye tanto la perspectiva de los profesores como la 

perspectiva de los alumnos se han investigado tres aspectos concretos formulados en las 

siguientes preguntas de investigación:  

1) ¿Qué actitudes referidas al vocabulario existen en la enseñanza-aprendizaje de ELE? 

2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario?  

3) ¿Dominan los alumnos una cantidad suficiente de vocabulario?  

 La tesis empieza con una presentación de la asignatura de español en Noruega que 

analiza el plan curricular, la presencia del vocabulario en el plan curricular y en los manuales 

relevantes para esta investigación y, finalmente, las investigaciones sobre el vocabulario 

realizadas hasta el momento. A continuación, se presenta la teoría relacionada con la 

enseñanza-aprendizaje del vocabulario y las estrategias de aprendizaje de vocabulario.  

 La parte central de este estudio son las entrevistas a cuatro profesores y la encuesta a 

76 alumnos que pertenecen a los grupos de cada profesor en cuestión. Los resultados 

obtenidos son discutidos a la luz de la teoría y se ha encontrado que en las clases de ELE en 

Noruega hay un trabajo consciente con el vocabulario sobre todo como preparación para otras 

actividades. También hay un uso frecuente del programa Quizlet que, según los datos, es 

beneficioso para conectar la nueva palabra con su significado y, además, de ser un programa 

que apela a los alumnos. Sin embargo, el estudio también descubre que los alumnos no 

dominan una suficiente cantidad de palabras y que en general tienen un reportorio limitado de 

estrategias de aprendizaje de vocabulario. Además, los datos muestran que las actividades en 

clase pueden afectar a las actitudes referidas al vocabulario de los alumnos.  

 Estos resultados llevan a proponer unas posibles implicaciones sobre la enseñanza del 

vocabulario que pueden ser interesantes para el nuevo plan curricular que va a entrar en vigor 

en 2020, la docencia de los profesores (e incluso su formación) y, finalmente, los manuales. 

Brevemente, las implicaciones sugeridas consisten en promover actividades que incluyan más 

trabajo con estrategias de vocabulario y que exijan que los alumnos necesitan dominar el 

vocabulario, tanto en clase mediante una enseñanza variada del vocabulario como a la hora 

de evaluar.    
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1 Introducción 
El objetivo principal de la asignatura lengua extranjera (fremmedspråk) en el sistema 

educativo noruego es la comunicación en distintos contextos, es decir, conseguir que los 

alumnos se conviertan en usuarios de la lengua meta (KD, 2006a). Para lograr este objetivo 

es imprescindible conocer una gran cantidad de palabras, ya que las palabras son las piezas 

elementales para construir y expresar los sentidos. No obstante, en mi experiencia como 

alumna y ahora como profesora, he observado que la falta de palabras es quizás uno de los 

retos más grandes para comunicar en una lengua extranjera. Por ejemplo, hay alumnos que 

con material de ayuda son capaces de producir un texto de alta calidad, pero a la hora de 

conversar espontáneamente tienen problemas. Si un alumno sabe dominar aspectos difíciles 

como la sintaxis y la morfología de una lengua, ¿por qué no domina una cantidad 

considerable de palabras? Esta pregunta me parece interesante e incluso muy relevante como 

profesora de español y fue la que me llevó a tratar el vocabulario como tema de esta tesis.  

 El vocabulario ha ido adquiriendo un papel cada vez más importante en la enseñanza 

de la lengua extranjera en Noruega, y sigue siendo un tema muy actual estos días. Con la 

reforma Kunnskapsløftet y su nuevo plan curricular1 en 2006, fue un objetivo importante 

cambiar la asignatura de lengua extranjera de una asignatura teórica a una asignatura práctica, 

es decir, en vez de aprender sobre la lengua los alumnos iban a aprender a utilizar la lengua 

(Heimark, 2008b). Ahora estamos otra vez ante un proceso de reforma del plan curricular 

(Fagfornyelsen) y, aunque este proceso terminará en 2020, en los dos borradores se ha 

añadido explícitamente la capacidad de comunicar sin material de ayuda como metas de 

competencia (kompetansemål) y el nuevo examen escrito tendrá una parte sin material de 

ayuda (véase KD, 2018; KD, 2019).  

 Aunque los documentos oficiales están dando más atención e importancia al 

vocabulario, ¿cómo es realmente la situación en las clases de lengua extranjera? La 

investigación sobre el vocabulario en la asignatura de lengua extranjera en Noruega es 

todavía limitada. Existen algunos estudios cuantitativos que tratan estrategias de aprendizaje 

de vocabulario (Gausland & Haukås, 2011; Haukås, 2012; Haukås, en proceso, en Haukås, 

2015) y también un estudio cualitativo que trata la importancia y el trabajo con el vocabulario 

dentro del tema acercamiento práctico (praktisk tilnærming) en las clases de francés 

																																																								
1	El plan curricular (læreplan) es el documento que regula la enseñanza en Noruega (véase 2.1 para una 
presentación más detallada).  
2 En Noruega los alumnos tienen la posibilidad de elegir entre el español, el francés o el alemán en la educación 
secundaria. En en bachillerato es obligatorio elegir una de las tres si se desea seguir acceder a la educación 
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(Heimark, 2008a; Heimark,2008b). No obstante, no existe ningún estudio que sólo se centre 

en el trabajo con el vocabulario en las clases de español como lengua extranjera (ELE).  

 El presente trabajo puede rellenar por tanto un hueco sobre el tratamiento del 

vocabulario en el ámbito de Noruega al investigar el papel del vocabulario en la enseñanza-

aprendizaje de ELE (español como lengua extranjera) a través de tres aspectos concretos 

formulados en las siguientes preguntas de investigación: 

1) ¿Qué actitudes referidas al vocabulario existen en la enseñanza-aprendizaje de ELE? 

2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario? 

3) ¿Dominan los alumnos una cantidad suficiente de vocabulario? 

El objetivo de esta tesis es por tanto dar un primer paso a explorar la importancia del 

vocabulario en las clases de ELE, ya que aunque el vocabulario tiene cada vez más 

importancia en los planes curriculares, aún no existe ninguna investigación propia centrada 

en el español.  

 Para recoger los datos de esta investigación se realizó un estudio mixto que consta de 

una entrevista semiestructurada con cuatro profesores y de una encuesta a un grupo de 

alumnos de cada profesor en cuestión. En este estudio se investigan entonces tanto la 

perspectiva de los profesores como la perspectiva de los alumnos. De esta manera se puede 

obtener un conocimiento más profundo del tema, puesto que permite comparar si la 

enseñanza de los profesores se refleja en el aprendizaje de los alumnos.  

 Para terminar, presentaré brevemente el contenido de esta tesis. En el capítulo 2 se 

presentan la asignatura de español en Noruega, el plan curricular y la presencia del 

vocabulario en el plan curricular y en los manuales de ELE. El capítulo 3 es un capítulo 

teórico sobre la importancia y los retos del vocabulario como componente de la enseñanza-

aprendizaje de ELE, el proceso de aprender una palabra, el trabajo sobre el vocabulario y los 

resultados de la investigación previa. En el capítulo 4 se presentan el método utilizado para 

recoger los datos, la validez y la fiabilidad del estudio y los métodos para analizar los datos. 

El capítulo 5 presenta los resultados de este estudio, y en capítulo 6 se discuten los resultados 

obtenidos. Finalmente, en el capítulo 7 se encuentran las conclusiones y las implicaciones de 

este estudio.   
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2 La asignatura de español en Noruega 
En este capítulo se presentan el plan curricular, la presencia del vocabulario en el plan 

curricular y en los manuales de ELE y, finalmente, los estudios hechos en Noruega que tratan 

el vocabulario. 

 El español, junto al alemán y el francés, forman la asignatura lengua extranjera 

(Fremmedspråk) en la educación obligatoria2. Aunque el español es la asignatura más joven 

de las tres (Carrai, 2014, pág. 43), se ha convertido en la lengua extranjera más popular en la 

educación noruega, tanto en la educación secundaria (ungdomsskolen) como en el 

bachillerato (videregående skole) (Fremmedspråksenteret, 2018; Fremmedspråksenteret, 

2019).  

 Fuera de las clases, el contacto en Noruega con el español, el alemán y el francés es 

limitado mientras que cada día nos encontramos con el inglés. Además, el inglés se empieza a 

aprender ya en la primaria y también en muchas guarderías. Por esa razón, el plan curricular 

actual de Kunnskapsløftet (KD, 2006a) separa el inglés de las otras lenguas al tener un propio 

plan curricular para el inglés y otro para las lenguas extranjeras 

 Carrai (2014, págs. 32-33) señala que es posible considerar el noruego, la lengua 

materna, como primera lengua (L1), el inglés como segunda lengua (L2) y el español como 

tercera lengua (L3) debido al orden que se sigue en Noruega para aprender cada idioma. De 

esta manera se puede subrayar la diferencia que hay entre aprender la L2 y una L3 como el 

español, pero en este trabajo se sigue el plan curricular noruego (KD,2006a) y se denomina al 

español como lengua extranjera. 

 

2.1  El plan curricular 
El plan curricular noruego, læreplanen (KD, 2006a; KD,2006b), no define los niveles de 

dominio de la lengua según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)(Consejo de 

Europa, 2002), sino que se dividen en nivel I, nivel II y nivel III. El nivel I se puede realizar 

en la educación secundaria (ungdomsskolen), mientras que los niveles II y III se pueden 

realizar en el bachillerato (videregående skole). Los alumnos que no han tenido una lengua 

extranjera en la educación secundaria pueden conseguir el nivel I+II en el bachillerato 

(videregående skole). En esta investigación me he centrado en el nivel II en el bachillerato 

																																																								
2 En Noruega los alumnos tienen la posibilidad de elegir entre el español, el francés o el alemán en la educación 
secundaria. En en bachillerato es obligatorio elegir una de las tres si se desea seguir acceder a la educación 
superior.  
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(videregående skole) y explicaré a continuación únicamente las partes relevantes de la 

educación para este nivel.  

A pesar de que el plan curricular noruego tiene su propia división en niveles, se ve 

claramente que ha sido desarrollado a partir del MCER (Consejo de Europa, 2002) 

conteniendo el mismo objetivo principal: “Aprender una lengua extranjera se trata 

principalmente de utilizar la lengua - leer, escuchar, hablar y escribir - en distintos contextos”  

(KD, 2006a, pág. 2, mi propia traducción al español). Sin embargo, el plan curricular noruego 

no contiene sugerencias didácticas, sino que está dividido en las tres partes Aprendizaje de 

lengua (Språklæring), Comunicación (Kommunikasjon) y Lengua, cultura y sociedad (Språk, 

kultur og samfunn) en las que cada parte contiene varias metas de competencia 

(kompetansemål) que los alumnos tienen que cumplir para conseguir el objetivo principal. 

Estas metas de competencia (kompetansemål) sólo expresan un sub-objetivo sin especificar ni 

temas dando libertad al profesor para realizar la enseñanza.  

No obstante, el profesor está obligado a seguir unas directrices. En primer lugar,   

los profesores tienen que garantizar que todos los alumnos reciban una enseñanza adaptada 

(tilpasset opplæring) según sus habilidades y necesidades (Opplæringslova, 1998, §1-3). La 

enseñanza adaptada (tilpasset opplæring) es un principio fundamental para todas las 

asignaturas en la escuela noruega, y no se trata de diferenciar la enseñanza en sí, sino de crear 

la oportunidad para que el aprendizaje se realice en distintos procesos, ya que se lo ve como 

procesos individuales (Trebbi, 1996, págs. 293-294) Esto es importante, ya que la Ley de 

Enseñanza (Opplæringslova)3 también destaca que no se puede dividir diariamente a los 

alumnos en grupos según el nivel (Opplæringslova, 1998, §8-2).  

 En segundo lugar, un componente fundamental en el sistema educativo noruego es 

que “La educación no sólo tiene que transmitir sabiduría - también tiene que garantizar a los 

alumnos de la capacidad de ampliar y desarrollar su conocimiento” (KD, 2006c, pág. 8, mi 

propia traducción al español). En este sentido se subraya que “El aprendizaje tiene que dar a 

los alumnos conocimiento sobre el valor del propio esfuerzo y sobre el uso consciente de 

estrategias de aprendizaje y su desarrollo”, ya que el uso eficaz de estrategias de aprendizaje 

genera motivación para aprender y solucionar tareas difíciles (KD, 2015, pág. 4, mi propia 

traducción al español). El plan curricular noruego para las lenguas extranjeras sigue esa línea 

y subraya la importancia de desarrollar estrategias de aprendizaje para lograr convertirse en 

																																																								
3 En Noruega tenemos una ley llamada la Ley de Enseñanza (Opplæringslova) que destaca unos principios para 
toda la enseñanza de la educación primaria, secundaria y el bachillerato en todo el país.  
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buenos usurarios de la lengua meta (KD, 2006a). Este componente es cada vez más 

importante, ya que la propuesta del nuevo plan curricular4 ha incluido también estrategias de 

aprendizaje explícitamente como una meta de competencia: “utilizar en los procesos de 

aprendizaje estrategias relevantes de aprendizaje y de comunicación, recursos digitales y 

experiencias ya adquiridas con el aprendizaje de otras lenguas” (KD, 2019, mi propia 

traducción al español) y tiene estrategias de aprendizaje como uno de los elementos núcleos 

(kjerneelementer) de la asignatura (KD, 2019).  

 

2.2  La presencia del vocabulario en el plan curricular 
El objetivo principal del plan curricular es, como he mencionado anteriormente, comunicar 

en la lengua meta, y en la descripción de la parte Comunicación (Kommunikasjon) (KD, 

2006a) se menciona explícitamente el vocabulario como un componente decisivo para poder 

comunicar.   

 El proceso de reforma (Fagfornyelsen) (KD, 2018; KD, 2019) está dando aún más 

importancia al vocabulario. En su borrador se precisa que los alumnos también tienen que 

comunicar sin material de ayuda. Este cambio no sólo se ve en la parte introductoria, también 

se ha adjuntado a las metas de competencia: “escribir distintos tipos de textos […], y expresar 

y argumentar opiniones personales con y sin material de ayuda” (KD, 2019, mi propia 

traducción al español). Además, existe una propuesta de incluir una parte sin material de 

ayuda en el examen para nivel II por lo que los alumnos tendrán que guardar una gran 

cantidad de palabras en la memoria para poder responder al examen (KD, 2018).  

 Otro cambio significativo de Kunnskapsløftet a Fagfornyelsen aparece en la parte 

sobre las destrezas básicas. En el plan curricular actual (KD, 2006a) se describen las cinco 

destrezas sin mencionar el vocabulario, mientras que en el segundo borrador del nuevo plan 

curricular (KD, 2019) se especifican el vocabulario como un componente decisivo en tres de 

cuatro destrezas básicas.  

 Con el nuevo plan curricular está claro que se intenta garantizar que los alumnos no 

sólo sepan utilizar un grupo de palabras en una situación concreta (con acceso a material de 

ayuda como diccionarios), sino que se exige que los alumnos también guarden las palabras en 

la memoria para poder hacerse usuarios independientes de la lengua meta.  

																																																								
4 El sistema educativo noruego está en desarrollo y en 2020 insertamos un nuevo plan curricular. El plan aún no 
está listo, pero han hecho dos borradores.  
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2.3  La presencia del vocabulario en los manuales de ELE  
Los manuales de ELE son la fuente principal de material que se usa en clase y también 

influyen en la enseñanza. Por tanto, he revisado los manuales que utilizan los profesores y los 

alumnos de esta investigación: Vamos 2 (Bugge et al., 2013), Pasiones 1 (Fernández García 

et al., 2016) y Pasiones 2 (Fernández García et al., 2017). Los tres manuales están 

desarrollados a partir del plan curricular actual para el nivel II.  

 La revisión de los manuales muestra que el vocabulario está presente de manera 

explícita y que se considera un componente importante, pero las maneras de trabajar el 

vocabulario son limitadas sobre todo en el manual Vamos 2 (Bugge et al., 2013). En este 

manual se ha adjuntado un glosario al final de cada capítulo en el que se han enfatizado las 

palabras más importantes. Además, las tareas que trabajan el vocabulario son pocas y no 

dejan a los alumnos elegir qué palabras necesitan aprender. 

 Los manuales Pasiones 1 (Fernández García et al., 2016) y Pasiones 2 (Fernández 

García et al., 2017) ponen un glosario en el margen, y en los márgenes aparecen también 

consejos para aprender nuevas palabras y tareas. Además, animan los alumnos en crear un 

banco de palabras donde meter las nuevas palabras y luego trabajarlas en una herramienta 

digital llamada Glosetyggeren5 desarrollada por la editorial. En general estos manuales 

contienen más tareas enfocadas en el vocabulario y son más variadas que las tareas en Vamos 

2. No obstante, la cantidad y la variación de tareas y consejos es también limitada en estos 

manuales.  

2.4  Estudios sobre el vocabulario en Noruega  
La importancia del tema de vocabulario se refleja en algunos estudios realizados en Noruega 

antes del presente trabajo. En primer lugar, Heimark (2008a, 2008b), en su estudio cualitativo 

para investigar cómo se entiende el acercamiento práctico (praktisk tilnærming) en la 

enseñanza del francés en la educación secundaria, muestra que para las profesoras es 

importante trabajar sistemáticamente con vocabulario dentro de la idea acercamiento práctico 

(praktisk tilnærming), ya que no se puede comunicar sin palabras. Consideran la 

memorización de palabras y pruebas de vocabulario (gloseprøver) como necesario y hay 

mucho trabajo con el vocabulario en clase, pero la enseñanza de vocabulario se realiza de una 

manera más tradicional, es decir, el profesor elige cómo trabajar el vocabulario y no hay 

																																																								
5 En Glosetyggeren (https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/ ) se puede hacer un glosario entre el noruego y 
el español donde se puede practicar escribir el significado de las palabras.  
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mucho uso de recursos como herramientas digitales para apoyar el aprendizaje. Además, 

dejan meramente a los alumnos la tarea de definir sus propios objetivos, probar distintas 

estrategias de aprendizaje y evaluar el proceso de aprendizaje.  

 En segundo lugar, el estudio de Gausland & Haukås (2011) sobre las estrategias 

utilizadas por alumnos de alemán para aprender nuevas palabras indica que la mayoría de 

ellos utiliza principalmente estrategias cognitivas superficiales como la repetición. Luego las 

estrategias más utilizadas son las metacognitivas, y los alumnos que han aprendido muchas 

palabras utilizan más estrategias que los alumnos que han aprendido pocas palabras.  

En tercer lugar, Haukås (2012), en su estudio cuantitativo sobre las actitudes de 145 

profesores de lengua extranjera concluye que los profesores tienen actitudes positivas sobre 

estrategias de aprendizaje de lengua. Según los profesores se debería trabajar con estrategias 

durante el año, pero al mismo tiempo señalan que necesitan más competencia para dedicarlo 

más tiempo en clase. En cuanto a las estrategias de aprendizaje de vocabulario se ve que los 

profesores hablan cada semana o mes con sus alumnos sobre cómo desarrollar el vocabulario. 

La mayoría dicen también que trabajan con estrategias. Sin embargo, sólo una tercera parte 

de ellos dejan a sus alumnos probar y evaluar dichas estrategias.  

Finalmente, los resultados de una investigación (que aún no ha sido publicada) 

(Haukås, en proceso, en Haukås, 2015) que incluye 150 profesores de LE en Hordaland 

muestran que los alumnos de lengua extranjera trabajan poco el aprendizaje de vocabulario 

en clase. El 62 % de los profesores indican que sus alumnos raramente o nunca prueban y 

evalúan distintas maneras de aprender una palabra.   
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3 Marco teórico  
En este capítulo explicaré por qué el vocabulario es importante, qué quiere decir conocer una 

palabra, el proceso de aprender una palabra y cómo se debería enseñar el vocabulario (e 

incluso promover que los alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje de vocabulario).  

3.1  La importancia de trabajar el vocabulario  
Aunque históricamente, se ha dado prioridad a la gramática y la fonología tanto en la 

enseñanza como en la investigación (Zimmerman, 1997, en Barcroft 2005, pág. 569), se ve 

ahora una necesidad de dar más atención al vocabulario. No se puede negar la importancia de 

otros aspectos, ya que por ejemplo errores gramaticales pueden impedir en algún grado el 

mensaje pretendido, pero los errores léxicos tienden a impedir la comunicación por completo 

(Barcroft, 2005, pág. 569):  
  “Significado pretendido: “No puedo” 

  (1) Error gramatical: *Yo no poder. 

  (2) Error léxico: *Yo no lata.” 
Como muestran los ejemplos, los errores gramaticales no impiden la transmisión del mensaje 

pretendido, mientras que los errores léxicos sí lo hacen y por tanto provocan problemas con 

la comunicación. Por lo tanto, podemos definir el vocabulario como un componente 

fundamental en las clases de ELE. 

 Sin embargo, Barcroft (2005, pág. 569) destaca que “los estudiantes de lenguas suelen 

indicar la adquisición de vocabulario como la fuente principal de sus dificultades en la 

lengua.” El vocabulario es un aspecto complicado del aprendizaje de una lengua extranjera 

por varias razones. En primer lugar, para poder comunicar en una lengua es necesario 

dominar una gran cantidad de palabras. Por ejemplo, para poder participar en una 

conversación cotidiana en inglés se tiene que saber aproximadamente 2000 palabras (Bjørke, 

2015, pág. 78; Lightbown & Spada, 2012, pág. 61). En segundo lugar, el léxico de una lengua 

tiene un carácter dinámico, ya que siempre está en desarrollo (Bjørke, 2015, pág. 73). Nuevas 

palabras aparecen por ejemplo por contacto con otras lenguas o nuevas invenciones. Existen 

también muchas palabras que incluso los hablantes nativos no conocen y teniendo en cuenta 

de que un usuario adulto de inglés sabe por lo menos 20 000 palabras (Bjørke, 2015, pág. 

79;Lightbown & Spada, 2012, pág. 61) se ve claramente que aprender vocabulario es un 

proceso complejo. Con las escasas horas de las que se dispone en clase de lengua extranjera, 

tenemos que trabajar con un número limitado de formas léxicas, algo que nos indica la 
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necesidad de seleccionar bien el vocabulario que vamos a utilizar en clase (López Morales, 

2003, págs. 147-148).  

3.2  ¿Qué quiere decir conocer una palabra? 
Los alumnos no sólo tienen que conocer una gran cantidad de palabras, sino también los 

aspectos de cada palabra que conforman lo que se denomina el conocimiento profundo del 

vocabulario (Schmitt, 2008, pág. 333). Según Golden (2014, págs. 70-71) y Nation (2001, 

pág. 27, en Schmitt, 2008, pág. 334), se puede dividir el conocimiento profundo de una 

palabra en cuatro componentes: el conocimiento formal, el conocimiento sintáctico, el 

conocimiento semántico y el conocimiento pragmático. 

 El conocimiento formal es el conocimiento sobre la forma de una palabra, es decir, 

saber cómo se escribe, se pronuncia y suena una palabra. También exige que se conozcan las 

flexiones y las derivaciones de una palabra, como por ejemplo que casas es la forma plural de 

la palabra casa. El conocimiento sintáctico implica saber las funciones sintácticas de una 

palabra en una oración y, por ejemplo, hay que saber que el verbo normalmente es parte del 

predicado. Lo importante es saber colocar las palabras en su sitio según su función sintáctica.  

El conocimiento semántico consiste en conocer los significados de una palabra en todos los 

contextos y también saber con qué palabras puede aparecer. Por ejemplo, el sujeto del verbo 

beber tiene que estar vivo. Finalmente, el conocimiento pragmático consiste en saber en qué 

situaciones se puede utilizar una palabra, es decir, si aparece en contextos formales o 

coloquiales. También hay que saber si la palabra tiene asociaciones positivas o negativas.  

Aprender una palabra significa saber muchos aspectos sobre ella, y es importante 

tener en cuenta que el conocimiento de una palabra viene de un proceso de varias etapas 

desde “nunca he visto/escuchado esta palabra” hasta “sé utilizar esta palabra” (Golden 2014, 

pág. 143). Eso significa también que un hablante domina un vocabulario productivo, es decir, 

las palabras que utilizamos, y un vocabulario receptivo, o sea, las palabras que entendemos 

pero que no utilizamos (Bjørke, 2015, pág. 75; Golden, 2014, pág. 144). El vocabulario 

receptivo siempre es más grande que el productivo, ya que en muchas ocasiones somos 

capaces de entender palabras en un contexto aunque no sabemos utilizarlas. Sin embargo, 

también existen otras explicaciones por las que no utilizamos una palabra como, por ejemplo, 

que un hablante no quiera identificarse con un grupo específico de usuarios (Golden 2014, 

pág. 144).  
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3.3  ¿Cómo se aprende una palabra? 
Para saber cómo enseñar el vocabulario es imprescindible saber cómo se aprenden palabras. 

Según Golden (2009, en Bjørke, pág. 79), el proceso de aprender una palabra consta de tres 

subprocesos que podrán verse como un único proceso: 1) entender los aspectos del 

conocimiento de la palabra, 2) guardar la palabra en la memoria y 3) recuperar la palabra 

cuando sea necesario.   

Unos términos centrales para entender cómo se desarrolla ese proceso son memoria a 

corto plazo (memoria operativa) y memoria a largo plazo (almacenamiento permanente de la 

información ingresada) (Bjørke 2015, pág. 79). La memoria a corto plazo tiene una capacidad 

limitada, puesto que “al ingresar en este sistema nueva información, se produce un 

desplazamiento de la información anterior a no ser que la memoria a corto plazo tenga 

espacio para ambas” (Jáuregui & Razumiejczyk 2011, pág. 26). Su función es solamente 

interpretar y organizar la nueva información (Jáuregui & Razumiejczyk, 2011, pág. 36) y es 

por tanto importante trabajar bien las palabras para que se queden en la memoria a largo 

plazo, ya que es en ese sistema en el que se retengan de manera permanente (Bjørke 2015, 

pág. 79).  

 No obstante, el vocabulario tiene más tendencia al olvido que otros aspectos 

lingüísticos (Sánchez Rufay & Jiménez Calderon, 2015, pág. 103), y esto subraya la 

importancia de incluir y trabajar el vocabulario de manera sistemática en la enseñanza-

aprendizaje de ELE, y no sólo introducir nuevas palabras una vez como una faena extra y 

voluntaria del trabajo con la lengua, ya que la información que recibimos sólo una vez suele 

desaparecer de la memoria (Sprung & Sprung 1986, pág. 135 en Gryzelius 2015, pág. 1).  

 Henriksen (1995) señala que para guardar las palabras en la memoria a largo plazo es 

importante trabajar las palabras de manera frecuente y variada, ya que 1) cuánto más nos 

encontramos con una nueva palabra, más aumenta la posibilidad de recordarla, 2) el trabajo 

cognitivo con la palabra es esencial para aprenderla y 3) la variación del trabajo en distintos 

contextos es lo que nos lleva a aprender todos los aspectos de la palabra sin perder la 

motivación. En los siguientes apartados presentaré con más detalle maneras de trabajar el 

vocabulario en las clases de ELE.  

 

3.4  Enseñanza-aprendizaje del vocabulario  
Dentro del campo de vocabulario se distinguen normalmente dos modos de aprender nuevas 

palabras: el aprendizaje intencional y el aprendizaje ocasional. Según Barcroft (2005, pág. 
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570), el aprendizaje intencional consiste en “aprender nuevas deliberadamente”, mientras que 

el aprendizaje ocasional es definido como “la adquisición de nuevas palabras a través del 

contexto sin intentar explícitamente hacerlo.” El aprendizaje intencional se vincula con la 

enseñanza explícita, es decir, con los métodos realizados por el profesor para que los 

alumnos aprendan nuevas palabras directamente (por ejemplo, pedirles a los alumnos llenar 

espacios en blanco con palabras). Por su parte, el aprendizaje ocasional se vincula con la 

enseñanza implícita, o sea, con los métodos en los que el aprendizaje de palabras nuevas es 

una consecuencia de un input recibido (por ejemplo pedirles a los alumnos leer un texto para 

aprender más sobre un tema). Krashen (1985, pág. 2) destaca que la única forma de adquirir 

una lengua es recibir un input: “We progress along the natural order (hypothesis 2) by 

understanding input that contains structures at our next ‘stage’ – structures there are a bit 

beyond our current level of competence.” No obstante, investigaciones recientes señalan que 

una combinación de la enseñanza explícita y la enseñanza implícita es la mejor manera de 

trabajar el vocabulario (Barcroft, 2005; Schmitt, 2008; Sánchez Rufay & Jiménez Calderon, 

2015) 

 En primer lugar, para aprender nuevas palabras es necesario completar el input con 

enseñanza explícita de las nuevas palabras (Hill & Laufer, 2003, pág. 88; Sánchez Rufay & 

Jiménez Calderon, 2015, pág. 103). Es posible teóricamente aprender nuevas palabras sólo a 

través de por ejemplo la lectura extensiva, pero esto exige que el alumno conozca por lo 

menos el 95 % o más de las palabras en un texto y es necesario encontrar las nuevas palabras 

muchas veces para poder reconocerlas en otros contextos o incluirlas en el vocabulario 

productivo (Lightbown & Spada, 2013, pág. 64). Por esas razones es mucho más eficaz 

incluir un componente explícito además de recibir el input para aprender nuevas palabras 

(Lightbown & Spada, 2013, pág. 64). Este componente puede consistir en subrayar palabras 

meta, aumentar las veces que aparecen en un texto, colocarlas en el margen junto a una 

definición o dar tareas enfocadas en las palabras meta (Barcroft, 2005, pág. 571).  

En segundo lugar, unos aspectos de la palabra se aprenden antes que otros y por tanto 

es importante trabajar con el vocabulario de distintas maneras en las diferentes etapas de la 

adquisición de una palabra (Schmitt, 2008, pág. 334). Por ejemplo, inicialmente es más eficaz 

realizar una enseñanza explícita enfocada en establecer un eslabón entre la forma y el 

significado, mientras que en las últimas etapas es efectivo generar una gran exposición de la 

palabra en distintos contextos para aprender todos los aspectos de la misma (Schmitt, 2008, 

pág. 334). Todo esto significa que es importante combinar el enfoque explícito y el enfoque 

implícito.  
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3.5  Estrategias de aprendizaje de vocabulario  
Para llegar a tener una gran cantidad de palabras en la memoria a largo plazo no es suficiente 

con una perfecta combinación entre la enseñanza explícita y la enseñanza implícita, sino que 

el alumno también debe tener un rol activo, ya que no hay ninguna conexión directa entre la 

enseñanza y el aprendizaje (Gjørven & Trebbi, 2008, págs. 120-121). Cohen (2011, pág. 117) 

subraya que los alumnos tienen que tener más responsabilidad y ser menos dependientes de 

sus profesores para cumplir sus necesidades individuales y de esta manera tener éxito en 

aprender una lengua extranjera. Con el tiempo limitado en las clases de ELE es 

imprescindible que los alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje para ampliar 

continuamente el vocabulario de manera individual (Bjørke, 2015, pág. 78). El plan 

curricular también destaca esa necesidad dentro de la parte Aprendizaje de Lengua: (KD, 

2006ª, pág. 3)6. Además, se ha visto que esto es beneficioso para la motivación, ya que Carrai 

(2014, pág. 209) concluye en su estudio que los alumnos que son conscientes de sus 

estrategias son también los alumnos más motivados y más contentos con la asignatura.  

 No existe una definición unívoca del concepto de una estrategia de aprendizaje. Green 

& Oxford (1995, pág. 262) definen las estrategias de aprendizaje como “specific actions or 

techniques that students use, often intentionally, to improve their progress in developing L2 

skills”, mientras que Cohen (2011, pág. 7) las entiende como “thoughts and actions, 

consciously chosen and operationalized by language learners, to assist them in carrying out a 

multiplicity of tasks from the very onset of learning to the most advanced levels of target-

language performance”. En esta tesis se consideran las estrategias como aprendizaje 

intencional por parte de los alumnos y las estrategias se definen por tanto de esta manera: 

métodos elegidos de manera consciente para apoyar y promover el proceso de aprendizaje.  

Tampoco existe una clasificación única de las estrategias. Una manera de clasificarlas 

es según su función: “metacognitivas, cognitivas, afectivas y sociales” (Chamot, 1987; 

Oxford, 1990; Oxford, 2011 en Cohen, 2011, pág. 19). Las estrategias metacognitivas son 

estrategias que los alumnos utilizan para planear, controlar y evaluar su propio proceso de 

aprendizaje. Las estrategias cognitivas son estrategias para obtener percepción y conciencia 

de nuevas palabras y también activar el nuevo conocimiento. Las estrategias sociales 

																																																								
6 “desarrollar la capacidad de utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas, como definir las propias necesidades 
de aprendizaje, formular objetivos, seleccionar una forma de trabajo, utilizar material de ayuda y evaluar el 
proceso de trabajo y las metas obtenidas individualmente y en colaboración, puede aumentar el beneficio 
durante el aprendizaje de la asignatura” (KD, 2006a: 3, mi propia traducción al español).  
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consisten en interactuar con otros alumnos o hablantes nativos. Y finalmente, estrategias 

afectivas son las que se usan para regular las emociones, la motivación y las actitudes con el 

objetivo de reducir la ansiedad y aumentar la confianza de sí mismo.  

En esta tesis he incluido también las estrategias de compensación como una 

categoría, es decir, estrategias utilizadas para compensar por conocimiento limitado de una 

palabra. Estas pueden ser, por ejemplo, buscar el significado en un diccionario o intentar 

adivinar por el contexto (Bjørke 2015, pág. 81; Green & Oxford, 1995, pág. 265).  

 Dentro de cada categoría hay una gran cantidad de estrategias, pero es importante 

tener en cuenta de que no existen estrategias ‘malas’ ni ‘buenas’ y que no todas las 

estrategias son eficaces para todos los alumnos, sino que los alumnos deben aplicar las 

estrategias que funcionan bien para cada uno según las diferencias individuales y sus 

necesidades personales (Cohen, 2011, pág. 119; Green & Oxford, 1995, pág. 292 ). Sin 

embargo, las estrategias que exigen un proceso cognitivo más profundo, como por ejemplo 

asociación, han resultado más eficaces para retener las palabras en la memoria a largo plazo 

que las estrategias superficiales como la repetición (Chamot, 2005, pág. 121; Bjørke, 2015, 

pág. 81), y las estrategias metacognitivas han mostrado ser beneficiosas porque suelen incluir 

el uso de estrategias de otras categorías (Cohen, 2011, pág. 20). Además, varios estudios 

destacan de que hay una “correlación positiva entre el número de estrategias que usó cada 

estudiante y el número de palabras aprendidas” (Barcroft, 2005, págs.. 571-572).  

Por lo tanto, es importante que los alumnos dominen una gran cantidad de estrategias 

y la manera más eficaz de ayudarles a lograr este objetivo es realizar una enseñanza explícita 

de estrategias (Chamot, 2005, pág. 123). Según Fan (2003), los estudiantes utilizan una 

estrategia con más frecuencia si les parece útil, y por tanto es evidente que los estudiantes 

pueden usar más estrategias si el profesor primero logra convencerles de que son útiles. 

Chamot (2005, pág. 123) y Haukås (2015) señalan que la enseñanza de estrategias 

debe pasar a través de tres etapas. La primera trata de aumentar la conciencia de los alumnos 

sobre cómo aprender nuevas palabras, como por ejemplo, realizando una discusión en clase 

en la que los alumnos explican qué estrategias utilizan y por qué. La segunda etapa consiste 

en presentar y modelar las estrategias a los alumnos. En la última etapa el profesor tiene que 

darles a los alumnos oportunidades de probar las estrategias y al final evaluar el uso de ellas y 

decidir si han resultado útiles en el proceso de aprendizaje. La enseñanza explícita de 

estrategias (a través de las etapas) es más eficaz cuando es una parte natural de la enseñanza 

durante todo el año. Chamot (2005, pág. 124) subraya también el rol de la enseñanza 

explícita como fuente de información importante sobre el proceso de aprendizaje de sus 
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alumnos para ayudarles a evaluar si utilizan estrategias adecuadas y para poder ayudarles a 

desarrollar aún más estrategias.  

 

3.6  La enseñanza-aprendizaje del vocabulario con tecnologías  
Para trabajar el vocabulario, sean tareas dadas del profesor o como parte de estrategias 

elegidas por el alumno, existen muchos recursos digitales. Programas como Quizlet7 y otros 

clickers ofrecen a los alumnos distintas maneras de trabajar el vocabulario donde cada 

alumno puede elegir las tareas y su frecuencia de utilizo para aprender las palabras. También 

tienen las ventajas de poder combinar imágenes y audio que, según investigaciones sobre el 

cerebro, aumentan el potencial de aprendizaje, ya que la combinación de imágenes y audio 

activa ambas partes del cerebro, mientras que la combinación entre texto e imágenes (que se 

encuentra en el manual) sólo activa una (Asplund, 2004 en Langseth, 2012, pág. 92). 

Además, es muy beneficioso utilizar recursos digitales en la enseñanza porque los alumnos 

siempre tendrán acceso al material, podrán añadir más información continuamente y también 

volver a repetir partes que no tengan claras.  

No obstante, es importante tener en cuenta de que “no existe relación directa entre el 

grado de sofisticación de la herramienta y el éxito o la rapidez del aprendizaje” (Hernández 

Hernández 2002, pág. 195 en Cruz Piñol, 2015, pág. 166), sino que el efecto del uso de 

recursos digitales depende del nivel del alumno, por qué se utilizan y cómo se utilizan 

(Haukås & Vold: 2012, pág. 395). Como el uso de estas herramientas a menudo exige 

autodisciplina, es muy importante que los alumnos sepan por qué trabajan con ella, qué 

necesitan aprender y para qué van a utilizar el nuevo conocimiento, o sea, las nuevas palabras 

(Langseth, 2012, págs. 95-96).  

Una gran parte de las herramientas digitales son diccionarios electrónicos para buscar 

y consultar nuevas palabras. Cruz Piñol (2015, pág. 167) señala que el uso de diccionarios 

electrónicos no provoca dificultades por ser recursos digitales, puesto que los alumnos de hoy 

en día se sienten cómodos con este tipo de diccionarios, sino que su competencia como 

usuarios de diccionarios es limitada y por tanto es importante que el profesor les ayude a 

mejorar dicha competencia para obtener un aprendizaje más eficaz.  

 

																																																								
7 Quizlet (https://quizlet.com/) es un programa educativo que existe como página web y aplicación del móvil. A 
través de tarjetas de aprendizaje (flash cards), juegos y pruebas se pueden trabajar por ejemplo nuevas palabras 
o expresiones.  
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4 Marco metodológico  
Para explorar el papel que el vocabulario tiene en la enseñanza-aprendizaje de ELE en 

Noruega, he realizado un estudio mixto que consta de una entrevista semiestructurada con 

cuatro profesores y de una encuesta a un grupo de alumnos de cada profesor donde he 

recibido 76 respuestas en total.  

 En este capítulo explicaré la elección de método, la operativización de los conceptos, 

los instrumentos utilizados en la investigación, el muestreo, el proceso para recoger los datos 

y la validez y la fiabilidad del estudio.  

 

4.1  La elección de método 
En esta investigación se utiliza un diseño de métodos mixtos paralelos convergentes 

(conocido en inglés como convergent parallel mixed methods design). Según Creswell (2014, 

pág. 219), en este método “a researcher collects both quantitative and qualitative data, 

analyses them separately, and then compares the results to see if the findings confirm or 

disconfirm each other.” La necesidad de desarrollar dos métodos, es decir, un método 

cualitativo para los profesores (la entrevista semiestructurada) y un método cuantitativo para 

los alumnos (la encuesta) se debe a la intención de incluir en esta investigación tanto la 

perspectiva de los profesores como la de los alumnos.  

 En primer lugar, para averiguar en qué grado y cómo trabajan los profesores con el 

vocabulario en las clases de ELE, me ha parecido importante dejar a los profesores explicar y 

describir su propia docencia y la entrevista es un método que lo permite. Esto porque la 

entrevista consiente acceder a más información de lo que se pregunta, ya que el informante 

también puede decidir e influir en los temas tratados y explicarse a través de ejemplos 

concretos (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, págs. 136-137). Sin embargo, debido a 

los límites de espacio y tiempo de este trabajo, ha sido importante basar la entrevista en una 

guía que contiene los temas y las preguntas sugeridas por las preguntas de investigación 

(Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, pág. 137).  

 En segundo lugar, para obtener una comprensión más profunda de la docencia de los 

profesores ha sido importante también preguntar a los alumnos de los profesores en cuestión. 

Ellos son los que participan en las clases y por consiguiente pueden confirmar lo que 

realmente pasa en las clases y, aún más importante, son los que pueden contar cómo aprenden 

nuevas palabras. Ya que el número de cuatro grupos de alumnos de ELE es bastante alto, ha 

sido más rentable elegir un método cuantitativo, y más precisamente, una encuesta. La 
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encuesta tiene las ventajas de que hace posible recoger muchas respuestas en poco tiempo y 

con las preguntas cerradas se pueden fácilmente comparar las respuestas obtenidas 

(Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, pág. 259). Además, es una manera cómoda de 

participar para los alumnos, ya que dura poco tiempo, no tienen que preocuparse por la 

reacción del entrevistador ni ser interrumpidos y pueden completarla en clase.  

 

4.2  Operativización de los conceptos 
La enseñanza-aprendizaje del vocabulario es un campo de estudio grande del cual se pueden 

investigar muchos aspectos. Sin embargo, el tamaño de la investigación obliga a delimitar y 

de esta manera enfocarse en sólo algunos. Por esa razón, a partir de las teorías presentadas en 

el marco teórico y mi propia experiencia como profesora he formulado preguntas que se 

pueden aplicar empíricamente para clarificar mis preguntas de investigación, es decir, 

convertir las tres preguntas de investigación en una guía de entrevista para los profesores y en 

un cuestionario para los alumnos. Este proceso, que delimita el campo de investigación y 

lleva lo teórico a algo más concreto, se define como la operativización (Johannesen, Tufte & 

Christoffersen, 2015, pág. 63).  

 A pesar de que mi estudio incluye una entrevista y también una encuesta, ambas se 

han desarrollado a partir de las tres preguntas de investigación, ya que una parte relevante de 

la investigación es comparar las respuestas de los profesores con las respuestas de los 

alumnos. Ambos intentan contestar por tanto a las siguientes preguntas de investigación: 1) 

¿Qué actitudes referidas al vocabulario existen en la enseñanza-aprendizaje de ELE?, 2) 

¿Cómo se trabaja el vocabulario? y 3) ¿Dominan los alumnos una cantidad suficiente de 

vocabulario?  

 La operativización de conceptos teóricos sobre la enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario se ha realizado de maneras distintas en los dos métodos en cuestión, puesto que 

la entrevista es un método cualitativo y la encuesta es un método cuantitativo y también que 

se han investigado perspectivas diferentes y complementarias. Además, ambos contienen una 

parte propia que es sólo relevante para cada grupo de informantes, o sea, en el cuestionario he 

adjuntado una pregunta sobre la motivación para la asignatura y en la guía de entrevista he 

puesto preguntas sobre la formación y la experiencia de los profesores. Estas partes no sirven 

para contestar directamente a las preguntas de investigación, sino que son relevantes para 

obtener una comprensión más profunda de las respuestas de los informantes, ya que la 

motivación de los alumnos y la formación y la experiencia de los profesores influyen en el 
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trabajo con el vocabulario. En los apartados siguientes explicaré cómo he realizado la 

operativización de cada uno de los métodos y presentaré los instrumentos.   

 

4.2.1 Operativización de los conceptos en la entrevista 

El objetivo de la entrevista semiestructurada es explorar y obtener información sobre en qué 

grado y cómo los profesores enseñan y trabajan el vocabulario en las clases de ELE, y por 

tanto no he formulado indicadores concretos para cada pregunta de investigación, sino que he 

preparado preguntas relativamente abiertas para evitar que las preguntas limiten o influyan en 

las respuestas.  

 Sin embargo, con respecto a las preguntas sobre la enseñanza explícita de estrategias 

de aprendizaje de vocabulario (véase tema 4 en la tabla 1) que forman parte para contestar a 

la segunda pregunta de investigación (¿Cómo se trabaja el vocabulario?), he formulado 

preguntas más concretas basándome en las teorías de Chamot (2005, pág. 123) y Haukås 

(2015). Esta decisión se debe a que el trabajo con estrategias se hace cada vez más importante 

(véase 2.1 y 3.5) y que la investigación previa en Noruega muestra que este trabajo es 

limitado (véase 2.4). Por tanto, para poder hacer comparaciones y de esta manera desarrollar 

la investigación en el campo, he tenido que realizar una selección. También en las preguntas 

sobre el vocabulario actual de los alumnos (véase pregunta 3.1 del tema 3 en la tabla 1) que 

forman parte de la tercera pregunta de investigación (¿Dominan los alumnos una cantidad 

suficiente de vocabulario?), he tenido que seleccionar tres objetivos de la asignatura según el 

plan curricular (comprender textos escritos, comprender textos orales y hablar de forma 

comprensible en comunicación con hispanohablantes) para poder comparar las respuestas 

entre los profesores y con sus alumnos. Por las limitaciones del estudio no ha sido posible 

tratar todas las situaciones en las que un alumno necesita conocer vocabulario, pero he 

seleccionado tres relevantes según mi experiencia.  

La guía (véase el Apéndice I) consta de cuatro temas que corresponden a las tres 

preguntas de investigación8. Los temas se han desarrollado a partir del marco teórico y el 

plan curricular noruego. En la siguiente tabla (tabla 1) se muestra la operativización.  

 

 

																																																								
8  Las subpreguntas de investigación que han sido presentados en capítulo 1 son: 1) ¿Qué actitudes referidas al 
vocabulario existen en la enseñanza-aprendizaje de ELE?, 2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario? y 3) ¿Dominan 
los alumnos una cantidad suficiente de vocabulario? 
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Tabla 1: La operativización de los conceptos en la entrevista 
Preguntas en la guía de entrevista Tema Preguntas de investigación 

Preguntas de transición (Overgangsspørsmål): 
1. ¿Cuáles son tus enfoques principales de tu enseñanza de ELE? 
2. ¿En qué grado trabajas con el vocabulario comparado con otros 
aspectos de la enseñanza de ELE?  
 
Preguntas clave (Nøkkelspørsmål) 
1.1 ¿En qué grado es importante para ti que tus alumnos tengan 
guardada una cantidad grande y variada de palabras en su 
memoria a largo plazo? 
1.2 ¿Creas situaciones en tu docencia en las que los alumnos no 
tienen acceso a material de ayuda? 

1. Actitudes  1) ¿Qué actitudes referidas 
al vocabulario existen en la 
enseñanza-aprendizaje de 
ELE? 
 

Preguntas clave (Nøkkelspørsmål) 
2.1 ¿Cuáles son tus métodos de trabajo del vocabulario más 
frecuentes?  
2.2 ¿Con qué frecuencia trabajas el vocabulario en clase?  
2.3 ¿Con qué frecuencia das a tus alumnos deberes de 
vocabulario? 
2.4 ¿Utilizas recursos digitales para trabajar el vocabulario? 
2.5 ¿Evalúas el proceso de aprendizaje de los alumnos en cuanto al 
vocabulario?     

2. Docencia  
 

 2) ¿Cómo se trabaja el 
vocabulario? 

Preguntas clave (Nøkkelspørsmål) 
3.1 ¿Cómo evalúas el vocabulario actual de tus alumnos? (para 
comprender textos escritos, comprender textos orales y hablar de 
forma comprensible en comunicación con hispanohablantes) 

3. Evaluación 
de los alumnos 
  

3) ¿Dominan los alumnos 
una cantidad suficiente de 
vocabulario? 

Preguntas clave (Nøkkelspørsmål) 
4.1 ¿Hablas con tus alumnos sobre cómo pueden aprender nuevas 
palabras? 
4.2 ¿Modelas a tus alumnos distintas estrategias que pueden 
utilizar para aprender nuevas palabras?  
4.3 ¿Dejas a tus alumnos probar distintas estrategias en clase?  
4.4 ¿Dejas a tus alumnos probar distintas estrategias en casa?  
4.5 ¿Dejas a tus alumnos evaluar las estrategias que han utilizado?  
4.6 ¿Pides a tus alumnos ser ‘expertos’ y modelar estrategias a 
otros compañeros de clase? 
4.7 ¿Creas situaciones en tus clases diarias donde los alumnos 
tienen oportunidades de utilizar estrategias?  
4.8 ¿Con qué frecuencia trabajas con estrategias de aprendizaje de 
vocabulario? 

4. Estrategias 
de aprendizaje 
de vocabulario   

 2) ¿Cómo se trabaja el 
vocabulario? 

  

4.2.2 La guía de entrevista 

La guía de la entrevista (véase Apéndice I) consta de ocho partes: A) Introducción a la 

investigación; B) Preguntas sobre la formación y la experiencia de los profesores; C) 

Preguntas sobre el enfoque del vocabulario en la enseñanza; D) Preguntas sobre la 

importancia del vocabulario; E) Preguntas sobre la práctica de enseñanza del vocabulario; F) 

Preguntas que evalúan el vocabulario de los alumnos; G) Preguntas sobre la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje del vocabulario y H) Parte final para resumir y dejar al informante 

añadir información si falta algo. 
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 La mayoría de las preguntas en la guía de entrevista son abiertas, ya que quiero evitar 

influir en sus respuestas, como: 2.1 (¿Cuáles son tus métodos de trabajo del vocabulario más 

frecuentes?). En los casos en los que hay preguntas de tipo cerrado, por ejemplo 1.2 (¿Creas 

situaciones en tu docencia en las que los alumnos no tienen acceso a material de ayuda?), he 

añadido frecuentemente subpreguntas abiertas para conseguir que los profesores se expliquen 

con más detalle. También he incluido algunas preguntas cerradas sin añadir subpreguntas 

abiertas, como por ejemplo 4.6 (¿Pides a tus alumnos ser ‘expertos’ y modelar estrategias a 

otros compañeros de clase?). Sin embargo, la entrevista semiestructurada admite que se 

añadan más preguntas cuando sea necesario (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, págs. 

136-137), así que las preguntas cerradas no impiden obtener la información deseable para la 

investigación. Tampoco ha sido necesario seguir la guía en un orden cronológico porque la 

entrevista debe ser una conversación entre el entrevistador y el informante, en la que la guía 

sirve como una ayuda para centrarnos y no salir de los temas en cuestión.  

  

4.2.3 Operativización de los conceptos en la encuesta 

El cuestionario (véase el Apéndice II) consta de cinco preguntas cerradas y una pregunta 

abierta que complementa la quinta pregunta cerrada. Debido a que todas las preguntas de 

investigación están tratadas principalmente a través de preguntas cerradas, ha sido necesario 

formular indicadores concretos. A continuación, presentaré cómo se ha realizado este 

proceso.  

 La primera pregunta en el cuestionario (¿En qué grado es importante para ti...?) sirve 

para averiguar la motivación de los alumnos para la asignatura y por tanto no está vinculada 

directamente con las preguntas de investigación. Se ha formulado a partir del objetivo 

principal del plan curricular noruego, que es la comunicación (KD, 2006a), y he dividido la 

comunicación en dos partes, o sea, “comprender el español” y “hablar de manera 

comprensible en español” (véase la pregunta 1, Apéndice II).  

Las preguntas de investigación 1 y 39 se han convertido en las preguntas 2 (¿En qué 

grado es importante para ti conocer vocabulario para…?) y 3 (¿En qué grado dirías que tu 

vocabulario es...?) con subpreguntas basadas en las metas de competencia del plan curricular 

noruego (KD, 2006a, pág. 5). En la pregunta 3 he incluido también subpreguntas sobre 

situaciones típicas en las clases de ELE según mi propia experiencia, como por ejemplo 

“...suficiente para realizar tareas escritas en clase?” (pregunta 3, Apéndice II).  
																																																								
9 1) ¿Qué actitudes referidas al vocabulario existen en la enseñanza-aprendizaje de ELE y 3) ¿Dominan los 
alumnos una cantidad suficiente de vocabulario? 
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La pregunta 210 ha exigido una operativización más complicada, ya que existen, por 

ejemplo, muchas maneras diferentes de trabajar el vocabulario e incluso una gran variedad de 

estrategias de aprendizaje de vocabulario. En cuanto a las maneras de trabajar el vocabulario 

he decidido no preguntar sobre tareas específicas, sino encontrar categorías amplias sobre 

situaciones típicas en las que se puede trabajarlo. Las situaciones se han elegido a base de las 

teorías en el capítulo 3 y mis propias experiencias en las clases de ELE y forman parte de la 

pregunta 4 en el cuestionario (¿Con qué frecuencia pasa lo siguiente?). Una situación típica 

seleccionada es por ejemplo trabajar el vocabulario a través de recursos digitales. 

 En cambio, con respecto a las estrategias de aprendizaje de vocabulario he encontrado 

16 estrategias específicas (de los tipos cognitivas, metacognitivas y de compensación) 

basándome en la clasificación de Cohen (2011), de Green & Oxford (1995) y de Bjørke 

(2015). Además, he incluido tres situaciones típicas para enseñar dichas estrategias según 

Chamot (2005) y Haukås (2015), como por ejemplo “El profesor me muestra distintas 

estrategias que puedo utilizar para aprender nuevas palabras” (Pregunta 4, Apéndice II) que 

forman parte de la pregunta 4 en el cuestionario (¿Con qué frecuencia pasa lo siguiente?). En 

la tabla 2 se presenta la operativización de las preguntas de investigación.  

 

Tabla 2: La operativización de los conceptos en el cuestionario 

Pregunta en el cuestionario Tema  Preguntas de investigación 

1. ¿En qué grado es importante para 
ti...? 

Motivación  
 

Vinculado indirectamente con todas 

2. ¿En qué grado es importante para 
ti conocer vocabulario para…? 

La importancia del 
vocabulario 

1) ¿Qué actitudes referidas al 
vocabulario existen en la enseñanza-
aprendizaje de ELE? 

3. ¿En qué grado dirías que tu 
vocabulario es...? 

Evaluación del vocabulario 
 

3) ¿Dominan los alumnos una 
cantidad suficiente de vocabulario? 

4. ¿Con qué frecuencia pasa lo 
siguiente? 

El trabajo con el vocabulario, 
estrategias de aprendizaje de 
vocabulario 

2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario? 

5. ¿Qué haces para aprender nuevas 
palabras de español?  

Estrategias de aprendizaje de 
vocabulario 

2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario? 
 

 
4.2.4 El cuestionario 

Para empezar, las preguntas tratan los siguientes temas: La primera pregunta trata la 

motivación para aprender el español, la segunda trata la importancia del vocabulario, la 

																																																								
10 2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario? 
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tercera pide a los alumnos una evaluación de su propio vocabulario, la cuarta se centra en 

saber cómo se trabaja el vocabulario, en la quinta se les pide que indiquen qué estrategias 

utilizan para aprender nuevas palabras y, finalmente, la sexta es una pregunta optativa en la 

que los alumnos pueden describir otras estrategias que no están incluidas en la pregunta 

anterior. 

 Todas las respuestas (de las preguntas cerradas) siguen una escala Likert de cinco 

puntos. Las preguntas 1 y 2 tratan la importancia de aprender español y de saber vocabulario 

y los niveles de las escalas van desde muy importante (“Svært viktig”) hasta muy poco 

importante (“Svært like viktig”). La pregunta 3 trata de evaluar si el vocabulario es suficiente 

en distintas situaciones y los niveles van por tanto de grado muy alto (“I svært stor grad”) a 

grado muy pequeño (“I svært liten grad”). Las preguntas 4 y 5 tienen una escala Likert sobre 

frecuencia, pero no todos los niveles dentro de la escala son semejantes, puesto que tratan 

temas diferentes. La pregunta 4 pide información sobre el trabajo de vocabulario y la escala 

Likert está definido de la siguiente manera: cada semana (“Hver uke”), cada mes (“Hver 

måned”), a veces (“Av og til”), raramente (“Sjelden”) y nunca (“Aldri”). La escala de la 

pregunta 5 es similar a la 4, pero a pesar de que quiero saber qué estrategias utilizan cuando 

aprenden una palabra (y aprender nuevas palabras no es necesariamente una actividad que 

ocurra cada semana) he tenido que sustituir el nivel cada semana (“Hver uke”) por siempre 

(“Alltid”) y el nivel cada mes (“Hver måned”) por a menudo (“Ofte”). 

 

4.3  El muestreo - la selección de la muestra 
La población de interés son todos los profesores de español en la parte este de Noruega que 

trabajan en institutos de bachillerato y que tienen un grupo en nivel II según el plan curricular 

noruego. Debido a la limitación de tiempo con este proyecto no ha sido posible incluir a 

profesores de otras partes de Noruega, ya que iba a realizar la investigación en los institutos 

donde trabajan los profesores.  

Para captar a los participantes me he puesto en contacto con los profesores que son 

miembros de la Asociación Noruega de Profesores de Español (ANPE) y los que son 

miembros del grupo de Facebook llamado “spansklærere i Norge”.  

ANPE (la Asociación Noruega de Profesores de Español) es una asociación 

independiente federada en FIAPE (la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores 

de Español), y sirve como un medio de comunicación y de desarrollo de docencia entre los 

profesores de español en Noruega. ANPE sólo admite matricularse a los profesores de 
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español o estudiantes que están haciéndose profesor de español y además exige una cuota de 

manera que se puede asumir que los miembros son los profesores con más interés en su 

asignatura.  

 El grupo de Facebook, “spansklærere i Norge”, consta de 2497 miembros11 y no 

garantiza que los miembros realmente sean profesores de español. No obstante, hay que 

enviar una solicitud para unirse y la gente a la que le interesa el grupo tiene alguna 

vinculación con la lengua y la enseñanza de ella, puesto que el grupo sirve como una 

plataforma en la que se puede intercambiar experiencias y consejos para la enseñanza de 

ELE.  

 Debido a mis propios criterios elegidos de antemano, esta diversidad de miembros en 

las dos asociaciones no constituye un problema, por lo contrario, me ha parecido rentable 

utilizar estos dos grupos para contactar a muchos profesores a la vez. Los profesores que 

pertenecen a estos grupos forman entonces la población accesible de profesores y los que 

finalmente han participado en la investigación son la muestra. El muestreo de esta 

investigación se ha seleccionado entonces por la disponibilidad y la conveniencia de los 

participantes y es por tanto un muestreo no-probabilístico (Creswell, 2014, pág. 158). 

 

4.4  El proceso 
El primer paso para conseguir los datos fue ponerme en contacto con el presidente de ANPE 

para distribuir una petición de participación en mi proyecto a todos los miembros de ANPE, y 

publicar la misma solicitud en el grupo de Facebook. De esta manera conseguí a cuatro 

profesores con un grupo de ELE en nivel II.  

 Después de desarrollar la encuesta, se la repartí a dos alumnos míos como una 

encuesta piloto para poner a prueba las preguntas pidiendo comentarios por si algo no se 

quedaba claro. Al recibir los comentarios hice unas pequeñas modificaciones.  

 Finalmente, visité los cuatro centros durante un periodo de dos semanas. Realicé las 

entrevistas con los profesores y entré en una clase de ELE de cada profesor para repartir el 

cuestionario a los alumnos. Los alumnos contestaron a mano en vez de mediante una 

herramienta digital, ya que obligando a los alumnos contestar a mano evita la tentación de 

visitar otras páginas webs, exige menos tiempo en clase por no tener que encender el 

ordenador y entrar al enlace y evita la necesidad de contar un ordenador para tal fin. Con 

respecto a las entrevistas se han realizado en persona en las escuelas donde estos profesores 
																																																								
11 El grupo está en crecimiento. Para ver el número actual, mire este enlace: 
https://www.facebook.com/groups/272716050154/  



	 23	

trabajan porque hablar con los profesores en persona tiene las ventajas de obtener una 

relación mejor y también poder observar cómo responden a las preguntas (o sea, su lenguaje 

corporal, la voz, etc.), y también añadir preguntas extras para que expliquen con más detalle o 

que aclaren las respuestas que no quedan claras.  

 Debido a que sólo fui un día a cada centro (por limitaciones del tiempo y de la 

capacidad de la tesis) faltaron unos alumnos de cada grupo que ha participado en la 

investigación, pero todos los que estuvieron en clase ha participado, y en total he recibido 76 

respuestas de 83 posibles.   

 La recogida de datos sigue los criterios de NSD12 en cuanto al pedir permiso de los 

informantes, informarles sobre el proyecto y sus derechos y guardar los datos de manera que 

no se puedan reconocer los participantes. Las entrevistas no han sido grabadas porque la 

limitación de tiempo del proyecto no me permitió esperar permiso de grabación de NSD. Por 

esa razón, he apuntado las respuestas de los participantes según los criterios de NSD.  

 

4.5  Validez y fiabilidad 
En este estudio he intentado obtener un conocimiento sobre el papel del vocabulario en las 

clases de ELE en Noruega. Para poder discutir los resultados obtenidos es necesario explicar 

los aspectos relevantes también en términos de validez y fiabilidad. Puesto que he utilizado 

un estudio mixto, ha sido necesario presentar algunos términos dos veces, es decir, primero 

cómo se los entienden en estudios cuantitativos y luego cómo se los entienden en estudios 

cualitativos.  

La validez es la relación entre el campo de la investigación y los datos de la 

investigación, es decir, si los datos realmente representan el campo investigado. La validez 

no puede considerarse un factor absoluto, sino un requisito de cualidad que se debe cumplir 

de la manera máxima (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, págs. 70-71) y en conexión 

con las conclusiones extraídas de los resultados.  

Kleven & Hjardemaal (2018) hace una distinción entre tres tipos de validez: validez 

del constructo, validez interna y validez externa. En los estudios cuantitativos la validez del 

constructo se trata el grado de concordancia que hay entre los conceptos teóricos y los 

conceptos que hemos operacionalizado (Kleven & Hjardemaal, 2018, pág. 96). Los errores 

que pueden amenazar la validez del constructo son de dos tipos: los errores aleatorios y los 

errores sistemáticos de la medición. Por un lado, los errores aleatorios de la medición son 
																																																								
12 NSD - Norsk senter for forskningsdata, es el centro que asegura que los datos de la investigación siguen las 
normas de procesar la información personal en los proyectos.  
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errores que se portan como coincidencias, es decir, si se miden los mismos conceptos varias 

veces los errores van a nivelarse. Por otro lado, los errores sistemáticos de la medición no se 

nivelan a lo largo de las mediciones, sino que se repiten (Kleven & Hjardemaal, 2018, pág. 

98). Estos errores aparecen porque no hemos podido incluir todo el concepto teórico al 

operativizarlo o que hemos añadido algo que no pertenece al concepto teórico (Kleven & 

Hjardemaal, 2018, pág. 99).  

 Los errores aleatorios producen problemas con la fiabilidad. La fiabilidad tiene que 

ver con la precisión de los datos, o sea, los datos utilizados para la investigación, la manera 

de recoger los datos y la manera de analizarlos (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, 

pág. 40). Hay dos maneras de poner a prueba la fiabilidad: la primera es realizar la misma 

investigación con los mismos participantes dos veces en dos momentos diferentes y si los 

resultados son semejantes la investigación es fiable; la otra consiste en que varios 

investigadores investigan el mismo fenómeno y si consiguen los mismos resultados se trata 

de fiabilidad alta. (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, pág. 40). Estos dos 

procedimientos no son realizables en mi investigación, y por tanto tengo que considerar qué 

factores que pueden influir y afectar los resultados. Con respecto a la entrevista, Johannesen, 

Tufte & Christoffersen (2015, págs. 229-230) y Dalen (2004) señalan que no se puede 

evaluar la fiabilidad según los criterios que acabo de mencionar, sino que se puede conseguir 

una fiabilidad alta al presentar el contexto y el proceso de recoger los datos de manera 

detallada. Según Jacobsen (2005, págs. 226-229), unas posibles amenazas son el efecto de la 

entrevista (intervjueffekt), es decir, la posibilidad de que el entrevistador puede afectar al 

participante y de esta manera influir en las respuestas y errores en los datos obtenidos.  

 Los errores sistemáticos producen errores con la validez del constructo, y no se 

pueden poner a prueba como la fiabilidad. En cambio, tendré que considerar si los 

instrumentos realmente miden elementos que son representativos para los conceptos teóricos 

y también evaluar si los conceptos medidos corresponden con los conceptos teóricos (Kleven 

& Hjardemaal, 2018).   

En cuanto al estudio cualitativo de esta investigación, es decir, la entrevista, la validez 

de constructo trata de si el proceso de realizar la entrevista y los datos recogidos realmente 

reflejan el objetivo del estudio y si pueden representar la realidad (Johannesen, Tufte & 

Christoffersen, 2015, pág. 230).  

 El objeto de la validez interna son las relaciones entre las variables de la 

investigación, y en los casos donde se pueden fiar en la interpretación de estas relaciones 

tenemos una validez interna buena (Kleven & Hjardemaal, 2018). Si una variable afecta 
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directamente a otra se trata de una relación causal (Kleven & Hjardemaal, 2018, pág. 118), 

pero este estudio tiene un diseño que no permite estudiar relaciones causales y por tanto no 

consideraré este tipo de validez en esta investigación.  

La validez externa trata de en qué situaciones y para quiénes son válidos los 

resultados de la investigación (Kleven & Hjardemaal, 2018, pág. 133). Tenemos una buena 

validez externa cuando los resultados pueden transferirse a otros contextos similares. En 

cuanto a aplicar los resultados a otras personas, se tiene que considerar la representatividad 

de la muestra, es decir, si los informantes parecen tanto a la población de interés que se puede 

asumir que los resultados son válidos para toda la población. Un factor importante para la 

representatividad de la muestra es cómo se ha seleccionado el muestreo. En el caso del 

presente estudio, el muestreo se ha realizado mediante convenience sampling, es decir, 

seleccionarlo por la disponibilidad y la conveniencia de los participantes y por tanto es un 

muestreo no probabilístico (Creswell, 2014, pág. 158). Otro factor que afecta la posibilidad 

de transferir los resultados a otros contextos es el problema con la voluntad (Kleven & 

Hjardemaal, 2018, pág. 142) porque los profesores que han participado podían tener algún 

interés por el tema. En este caso el muestreo no probabilístico y la participación voluntaria 

debilitan la validez externa.  
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5 Resultados 
En este capítulo presentaré los resultados de las entrevistas y de los cuestionarios. Quiero 

señalar que todas las citas de este capítulo son traducciones mías al español. 

 

5.1  Las entrevistas 
Antes de exponer los resultados explicaré cómo he llevado a cabo el proceso de analizar los 

datos obtenidos a través de las entrevistas, ya que la realización de las mismas ha producido 

muchas páginas de apuntes. Un reto con un método cualitativo es que el investigador se 

queda con una gran cantidad de datos y por tanto es necesario extraer sólo lo relevante para el 

estudio. Este proceso, que trata identificar y categorizar los elementos que son relevantes para 

contestar a las preguntas de investigación se denomina codificación (Johannesen, Tufte & 

Christoffersen, 2015, pág. 174). 

 En esta investigación las categorías se han creado primero a partir de la guía de 

entrevista donde las categorías corresponden a los temas tratados en la operativización de los 

conceptos (véase 4.2.1), es decir, las actitudes de los profesores, su docencia en cuanto al 

vocabulario, su evaluación de sus alumnos y el trabajo con estrategias de aprendizaje de 

vocabulario. Además, en la guía hay una parte con preguntas sobre datos concretos que se 

pueden considerar como una categoría. A partir de la guía se encuentran entonces cinco 

categorías que organizan los datos obtenidos. Sin embargo, para no tener categorías 

demasiadas amplias, he subcategorizado a partir de las preguntas en la guía y de los datos las 

cinco categorías principales donde ha sido necesario, ya que es importante desarrollar 

categorías donde se puede hacer comparaciones (Jacobsen, 2005, pág. 197).  

 Brevemente consiste estas categorías en A) la formación y la experiencia de los 

profesores, B) las actitudes y las opiniones de los profesores en cuanto al vocabulario como 

componente de la enseñanza de ELE, C) las maneras de trabajar el vocabulario, D) la 

frecuencia de incluir el vocabulario en los deberes, E) las maneras de evaluar el proceso de 

aprendizaje del vocabulario, F) una evaluación de los alumnos en cuanto a su nivel de 

vocabulario y G) la enseñanza de estrategias de aprendizaje de vocabulario. A continuación, 

presentaré los resultados de las entrevistas a través de estas categorías.  

 

5.1.1 Los entrevistados 

La información de los participantes se basa en las preguntas sobre datos concretos 

(faktaspørsmål): 1. ¿Durante cuánto tiempo has trabajado como profesor de español? y 2. 
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¿Qué tipo de formación tienes?. Puesto que los participantes son anónimos les he dado 

nombres ficticios.  

 La primera profesora, aquí llamada Eva, ha trabajado como profesora de español 

durante dos años. Para hacerse profesora ha seguido el programa de lector, pero le falta el 

máster. Además, ha hecho un årsstudium13 de otra asignatura de manera que tiene el título 

adjunkt med opprykk14. El segundo profesor, nombrado Alexander, lleva cuatro años 

trabajando como profesor de español. Su formación consta de un máster de lengua y literatura 

(inglés y español) y de una formación pedagógica y didáctica. La tercera participante, Ane, 

siguió primero el programa de lector hasta que obtuvo el título adjunkt15, y luego hizo un 

máster en estudios latinoamericanos. Ha trabajado seis años como profesora de español. Por 

último ha participado Marie que lleva 18 años como profesora de español. Su formación 

consiste en mellomfag de español16 y formación pedagógica y didáctica. 

 

5.1.2 Actitudes y opiniones del vocabulario como componente de la enseñanza de ELE 

Las preguntas 1 (¿Cuáles son tus enfoques principales de tu enseñanza de ELE?) y 2 (¿En 

qué grado trabajas con el vocabulario comparado con otros aspectos de la enseñanza de 

ELE?) de las preguntas de transición, y la pregunta 1.1 (¿En qué grado es importante para ti 

que tus alumnos tengan guardada una cantidad grande y variada de palabras en su memoria 

a largo plazo?) de las preguntas clave sirven para obtener información sobre las actitudes y 

las opiniones de los profesores.  

Las respuestas muestran que el vocabulario es un componente relevante en la 

docencia de estos cuatro profesores y lo trabajan de manera consciente. Todos también 

destacan que es muy importante que los alumnos guarden las palabras en la memoria a largo 

plazo. No obstante, la manera de trabajarlo y el grado en que lo incluye en la enseñanza se 

varía según el enfoque principal de la enseñanza de los profesores. Por un lado, Eva y Marie 

señalan que el plan curricular y el examen escrito son los que controlan la enseñanza de 

modo que el enfoque principal es producir textos. Por otro lado, Ane declara que “se trata de 

hablar y utilizar la lengua” y por tanto señala que la comunicación en la lengua meta es el 

componente más importante de su docencia y trabaja mucho para animarlos a hablar en 

																																																								
13 Årsstudium es un estudio superior que da 60 créditos. No se obtiene un título, pero se puede integrarlo como 
parte de un título.  
14 Adjunkt med opprykk es uno de los títulos que se obtiene cuando se hace profesor en Noruega. Equivale a un 
bachelor más formación pedagógica y didáctica más un årsstudium.  
15 Adjunkt es un título de profesor que equivale a un bachelor más formación pedagógica y didáctica.   
16 Mellomfag es un título precedente de estudio superior que equivale a 90 créditos.  
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español. Por último, Alexander describe que cuando se introduce un tema nuevo hay un 

enfoque notable de la gramática y del vocabulario: “Trabajo en general mucho con la 

gramática y el vocabulario, y utilizo poco el manual.”  

Los profesores tienen por tanto distintos enfoques en su docencia de ELE, pero el 

vocabulario forma una parte notable en ello. Aunque nadie dedica toda una entera clase para 

trabajar el vocabulario, se incluye como parte de algo más grande en más o menos cada clase. 

Marie declara que el vocabulario aparece en todo lo que hacemos y “tiene que ser de alguna 

manera el enfoque principal.” Un ejemplo es, como Eva explica, que se trabaja el vocabulario 

para preparar actividades como la lectura para aumentar la comprensión de los alumnos. 

 Para obtener una comprensión de las actitudes y las opiniones de los profesores, les he 

preguntado también si los alumnos necesitan comprender o producir algo sólo al tener acceso 

a su propia memoria mediante la pregunta, ¿Creas situaciones en tu docencia en las que los 

alumnos no tienen acceso a material de ayuda? (Pregunta 1.2 del tema 1 de las preguntas 

clave, Apéndice I). Las respuestas a esta pregunta indican que en las clases de ELE de los 

cuatro profesores se incluyen a veces situaciones en las que los alumnos sólo tienen acceso a 

su memoria. Alexander explica que en sus clases estas situaciones consisten principalmente 

en entrenar la comprensión de los alumnos, como por ejemplo apuntar literalmente lo que lee 

el profesor (un texto de aproximadamente 5-10 líneas) y luego contestar a 3-4 preguntas 

sobre el texto. En cambio, Marie, Ane y Eva señalan que estas situaciones constan 

principalmente de actividades orales e informales como hablar con un compañero de clase 

sobre lo que han hecho en las vacaciones. Marie y Ane también cuentan que de vez en 

cuando piden a los alumnos escribir lo que pueden durante 5-10 minutos. Sin embargo, los 

profesores destacan que los alumnos normalmente tienen acceso a material de ayuda cuando 

producen textos porque el examen permite el uso de material de ayuda. Un tipo de material 

de ayuda importante en cuanto al vocabulario es el diccionario, y todos los alumnos tienen 

acceso a un diccionario digital.  

 

5.1.3 La manera de trabajar el vocabulario 

 Las preguntas 2.1 (¿Cuáles son tus métodos de trabajo del vocabulario más frecuentes?), 2.2 

(¿Con qué frecuencia trabajas el vocabulario en clase?) y 2.4 (¿Utilizas recursos digitales 

para trabajar el vocabulario?) del tema 2 de las preguntas clave forman parte para contestar 

sobre el tema de en qué maneras se trabaja el vocabulario. 

 Los profesores trabajan el vocabulario en prácticamente cada clase como parte de 

otras actividades. Según Marie, “el trabajo con el vocabulario es un trabajo que pasa 
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continuamente. El vocabulario es todo. Todo está relacionado. Aunque trabajamos con 

verbos trabajamos también con vocabulario.” Además, declaran que trabajan con distintos 

temas durante tiempo de manera que se ven las mismas palabras varias veces en varios 

contextos. Sin embargo, no proveen una enseñanza semejante para aprender nuevas palabras. 

A continuación presentaré las maneras más frecuentemente utilizados de los cuatro 

profesores en cuestión.  

La primera profesora, Eva, utiliza mucho Quizlet en sus clases porque a los alumnos 

les gusta este programa. Dice que las listas son normalmente creadas por ella porque: 

 “como yo sé cuál va a ser la siguiente actividad, y la intención es que los alumnos 

 lleguen preparados a ella, lo que considero más efectivo por cuestiones de tiempo es 

 crear las listas de antemano, ya que los conozco y en la mayoría de los casos sé qué 

 palabras son nuevas para ellos. De esta manera, la siguiente actividad les resultará un 

 poco más fácil al comprender un poco más después de haber aprendido palabras que 

 ya reconocen.”                                                                

Además, a menudo utiliza la pizarra para introducir nuevas palabras que los alumnos tienen 

que apuntar como preparación de una actividad o para explicar palabras desconocidas que 

aparecen durante las clases. No obstante, no opera con un libro o banco de palabras 

tradicional donde tienen que apuntar todas las palabras, ya que tiene la sensación de que es 

aburrido para los alumnos y que los recursos digitales apelan más. A pesar de esto, dice “yo 

animo a los alumnos a crear sus propias listas de palabras cada vez que leen un texto, pero 

pocas veces veo que la mayoría hace este esfuerzo, pero, por supuesto, yo les podría haber 

forzado un poco más.” 

El segundo profesor, Alexander, utiliza recursos digitales, sobre todo Quizlet, Quizlet 

Live y SpanishDict17 para trabajar el vocabulario. El profesor a menudo crea las listas de 

palabras en Quizlet y en los casos donde es posible se utilizan fotos en vez de la traducción 

noruega, pero también anima a los alumnos a crear sus propias listas (por ejemplo, al trabajar 

con un texto) en Spanish Dict. Explica que una ventaja es que al crear las listas online no se 

pueden perder. Si quieren pueden también utilizar el Quizlet para crear sus propias listas. 

Señala que las ventajas para utilizar estos programas son que los alumnos pueden trabajar 

fácilmente con las palabras en cualquier sitio, ya que sólo necesitan un ordenador o móvil, y 

no se pueden perder el material de manera que se pueden trabajar las mismas palabras varias 

veces. Además, ofrecen distintas maneras de trabajar el vocabulario y también les gustan a 
																																																								
17 Es un diccionario online entre el inglés y el español donde se puede crear listas de vocabulario que incluye 
fotos, una traducción y también un ejemplo de la palabra utilizada en una oración.  
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los alumnos, y sobre todo el Quizlet “es una manera de jugar con las palabras.” Otra ventaja 

con Quizlet es que se puede también combinar varias listas y de este modo repasar las 

palabras de varios temas a la vez.  

 La tercera profesora, Ane, destaca que siempre trabaja con vocabulario sobre cada 

tema. Suele empezar las clases pidiéndoles a los alumnos vocabulario para poder hablar de un 

determinado tema en clase y explica que” esta es una manera sencilla para empezar un tema 

nuevo”. También utiliza a menudo Quizlet y Quizlet Live, pero dice que siempre crea las 

listas para evitar errores ortográficos. Señala que Quizlet es un buen recurso porque siempre 

se tiene acceso y que a los alumnos les gustan sobre todo el Quizlet Live porque es divertido 

competir. También dice que existen algunas tareas en el manual (Pasiones 1) que se utilizan. 

Finalmente, la última profesora, Marie, trabaja el vocabulario de una manera distinta 

de los demás. En sus clases se operan con bancos de palabras, es decir, recoger palabras y 

expresiones de textos, apuntarlas y clasificar las palabras según la clase de palabra y meter 

las expresiones en una propia lista llamado ‘expresiones listas’. El objetivo de estos bancos es 

que tienen la función de un banco, o sea, que se pueden ingresar y sacar palabras cuando haya 

necesidad. Explica que es una manera de hacerles conscientes de las clases de palabra y 

señala que “los alumnos buenos ganan mucho con esto. A los menos buenos les cuesta más 

trabajo”. A veces crean listas en grupo, pero no es lo habitual porque es importante que cada 

alumno se sienta dueño de las palabras. Pero una desventaja es que tiene que ayudar mucho a 

los alumnos menos buenos, ya que no tienen orden ni sistema en sus cosas. El banco se 

extiende al trabajar con textos, pero también anima a los alumnos utilizarlo en otros contextos 

también. El trabajo de los bancos es el trabajo principal del vocabulario, pero también utiliza 

Quizlet aproximadamente una vez al mes donde los alumnos crean las listas y se comparten 

con todos. Además, utilizan tareas del vocabulario de los manuales (Vamos 2 y Pasiones 2) y 

los recursos digitales de estos manuales.  

 

5.1.4 Los deberes 

En cuanto al trabajo con el vocabulario en casa, les pregunté a los profesores: ¿Con qué 

frecuencia das a los alumnos deberes de vocabulario? (Pregunta 2.3 del tema 2 de las 

preguntas clave, Apéndice I).  

Los profesores señalan que no dan muchos deberes a los alumnos: “No les doy 

muchos deberes. Ya están bastante ocupados. Se trata también de entender a los jóvenes.” 

(Ane). Dicen que quizás les dan deberes una o dos veces al mes donde los alumnos tienen 

que trabajar con por ejemplo Quizlet o aprender el vocabulario de un tema. Alexander destaca 
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también que es natural incluir el vocabulario como deberes al empezar un nuevo tema y les 

anima dedicar cinco minutos cada día con el vocabulario. 

 

5.1.5 Evaluación del proceso de aprendizaje del vocabulario 

La pregunta 2.5 (¿Evalúas el proceso de aprendizaje de los alumnos en cuanto al 

vocabulario?) del tema 2 de las preguntas clave señala cómo se evalúan el proceso de 

aprendizaje del vocabulario.  

Eva, Ane y Marie dan raramente pruebas de vocabulario (gloseprøver) a los alumnos 

para evaluar si los alumnos han aprendido las palabras. Ane explica que no tiene sentido 

gastar tiempo en corregir estas pruebas, puesto que sólo son el primer paso para saber cómo 

se deben utilizar las palabras. Marie también señala que duda que estas pruebas muestren la 

competencia de los alumnos, ya que tienen que saber cómo utilizarlas, sin embargo, dice que 

los alumnos quieren tenerlo. Eva dice que “las pruebas de vocabulario (gloseprøver) son para 

principiantes” y que no le parece bien incluir notas de pruebas de vocabulario (gloseprøver) 

en la nota final de la asignatura, ya que es un test muy fácil y las metas de competencia 

exigen mucho más. Como es difícil justificar pruebas de vocabulario (gloseprøver) sin incluir 

una nota las realiza raramente. 

 En cambio, Alexander les da a los alumnos pruebas de vocabulario (gloseprøver) con 

cierta frecuencia, pero como parte de otra evaluación. Dice que las pruebas constan siempre 

de dos partes: una parte sin material de ayuda y otra parte con material de ayuda. En la parte 

sin recursos vienen frecuentemente 10-12 palabras de un tema específico, por ejemplo, las 

capitales de los países de América del Sur, ropa o comida. Señala también que le gusta usar 

imágenes en vez del significado noruego en estas pruebas para no siempre tener que buscar 

una palabra a través del noruego, sino que tienen que pensar directamente en español.  

 A pesar de que no hay muchas pruebas de vocabulario (gloseprøver), los profesores 

evalúan el proceso del aprendizaje del vocabulario a través de evaluaciones más largas como 

textos entregados o evaluaciones de expresión oral (fagsamtaler). Ane añade que “cuando 

hablan, pueden mostrar el vocabulario aprendido” y, además, les da una autoevaluación 

(egenvurdering) donde tienen que preguntarse si saben estas palabras, y, si no, tienen que 

trabajar más con ellas.  

 

5.1.6 Evaluación del vocabulario los alumnos 

En este apartado se presentan las evaluaciones del vocabulario de los alumnos a través de la  
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pregunta 3.1 (¿Cómo evalúas el vocabulario actual de tus alumnos?) (Pregunta 3.1 del tema 

3 de las preguntas clave, Apéndice I). 

Los profesores destacan todos que los alumnos poseen una cantidad de palabras para 

entender textos escritos: “Sí, también los alumnos menos buenos son capaces de sacar alguna 

información de un texto” (Eva). En cambio, “a muchos les cuesta más trabajo entender los 

textos orales que los textos escritos [...]. Consta de más trabajo cognitivo para los alumnos, 

ya que tienen que escuchar, comprender qué palabra es y luego buscar el significado. Aunque 

conocen la palabra puede ser que no la reconocen” (Eva). Los profesores explican que es 

muy importante hacer una tarea previa para prepararlos y Marie también subraya que utiliza 

raramente sólo sonido, sino que normalmente incluye también vídeos o imágenes.  

 En cuanto a hablar con hispanohablantes Ane y Marie cuentan que en sus clases han 

participado un asistente de lengua (språkassistent) y que los alumnos han hablado mucho con 

esta persona consiguiendo comunicar porque el hispanohablante se adaptaba a los alumnos. 

Eva también señala que la mayoría podría comunicar sin grandes problemas. En cambio, 

Alexander destaca que el 30 % podría comunicarse con hispanohablantes mientras que el 70 

% tendría problemas. Señala también que en clase habla mucho en noruego y cuando habla 

en español tiene que hablar despacio y claro. No obstante, todos están de acuerdo sobre la 

necesidad que la otra persona se adapte al nivel de los alumnos para poder comunicar. 

 

5.1.7 Enseñanza de estrategias de aprendizaje del vocabulario 

Todas las preguntas del cuarto tema (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.818) forman parte de 

las respuestas en este apartado.  

 Eva y Alexander intentan dar a sus alumnos consejos sobre estrategias de aprendizaje 

para aprender el vocabulario y les recomiendan utilizar distintas estrategias, como por 

ejemplo hacer una conexión con el inglés. No obstante, apenas dejan a los alumnos expresar 

sus opiniones o experiencias. En cambio, Ane y Marie también dan consejos a los alumnos, 

pero además en el principio del año hablan sobre estrategias y los alumnos también pueden 

expresar y discutir lo que hacen. 

																																																								
18 4.1¿Hablas con tus alumnos sobre cómo pueden aprender nuevas palabras?, 4.2 ¿Modelas a tus alumnos 
distintas estrategias que pueden utilizar para aprender nuevas palabras?, 4.3 ¿Dejas a tus alumnos probar 
distintas estrategias en clase?, 4.4 ¿Dejas a tus alumnos probar distintas estrategias en casa?, 4.5 ¿Dejas a tus 
alumnos evaluar las estrategias que han utilizado?, 4.6 ¿Pides a tus alumnos ser ‘expertos’ y modelar 
estrategias a otros compañeros de clase?, 4.7 ¿Creas situaciones en tus clases diarias donde los alumnos tienen 
oportunidades de utilizar estrategias? y 4.8 ¿Con qué frecuencia trabajas con estrategias de aprendizaje de 
vocabulario? 
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 En cuanto a modelar y probar estrategias Eva y Ane pueden mencionar ejemplos 

como técnicas de conectar la palabra con imágenes mentales o pintarla, pero es algo que 

aparece raramente en la enseñanza. Alexander dice que muestra a sus alumnos cómo hacer 

listas en los recursos digitales donde luego deja a los alumnos elegir cómo trabajar las 

palabras (qué recurso quieren utilizar) en clase y en casa y que realiza enseñanza explícita de 

cómo utilizar el diccionario como un curso en el principio del año. En cambio, Marie incluye 

de vez en cuando secuencias cortas en las que muestran cómo ver una relación entre palabras 

como estudiar y estudiante, adivinar por el contexto o categorizar las palabras en listas según 

criterios. Marie subraya también que “es importante que los alumnos aprenden cómo utilizar 

el diccionario, o sea, saber cómo encontrar la palabra correcta y no elegir la primera que se 

ven.” A pesar de que en general no haya mucha modelación explícita de las estrategias 

ofrecen recursos digitales como Quizlet que los alumnos tienen la oportunidad de probar 

algunas estrategias.   

 Aunque los alumnos tienen la oportunidad de probar algunas estrategias en clase y en 

casa, Ane es la única que también les pide raramente que las evalúan a través de una 

autoevaluación (egenvurdering) que se realiza por escrito. Los profesores tampoco piden a 

los alumnos de ser ‘expertos’ y mostrar estrategias a otros compañeros de clase, pero tienen 

la oportunidad de cooperar de manera que puede ser que pase enseñanza-aprendizaje entre los 

alumnos también. 

 En general, los profesores no son muy conscientes en trabajar explícitamente con 

enseñanza de estrategias de aprendizaje. Quizás por falta de experiencia o de formación sobre 

este tema, como en el caso de Eva. Alexander también señala que su manera de trabajar el 

vocabulario es cómoda y tiene éxito de manera que no ha pensado en cambiarla. Ane no ha 

gastado mucho tiempo en estrategias de aprendizaje de vocabulario porque se ha enfocado 

más en la comunicación: “Estrategias de aprendizaje es importante en toda enseñanza de 

lengua, pero me he enfocado más en estrategias de aprendizaje de comunicación porque hay 

que utilizar las palabras para aprenderlas.” Subraya la importancia de desarrollar estrategias 

porque “el proceso de aprender una lengua no termina nunca” y es importante saber cómo 

seguir el aprendizaje y no darlo por perdido. También dice que ve una diferencia entre los 

alumnos que tienen estrategias y los que no. Finalmente, Marie destaca que a los alumnos les 

gusta trabajar de manera económica, es decir, hacer lo más fácil sin gastar mucha energía, y 

que los alumnos “no muestran mucho interés en participar” sino que prefieren pasar por alto 

el aprendizaje metacognitivo de manera que no es fácil trabajar explícitamente con 
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estrategias. No obstante, opina que es imprescindible enfocar la enseñanza hacia el plano 

individual ya que esto también es diferenciación (differensiering) 

 

5.2  La encuesta 
76 alumnos del VG1 y VG219 del bachillerato ha participado en esta investigación. Los datos 

recogidos mediante la encuesta se han analizado mediante el programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Las respuestas de los alumnos se presentan a través de 

frecuencias, o sea, de distribución de porcentaje, y la mayoría de los datos se visualizan en 

tablas además de ser resumidos. En los casos que no he adjuntado una tabla se puede 

consultar el Apéndice III. No obstante, por medio de SPSS he tratado sólo las respuestas de 

las preguntas cerradas.  

 En cambio, las respuestas de la pregunta abierta (y optativa) consisten en propias 

palabras de los alumnos y no se pueden incluir en el programa de SPSS, pero las más 

relevantes se han citado para subrayar las opiniones y la capacidad de reflejar de los alumnos. 

Presentaré a continuación los datos obtenidos por medio de la encuesta. 

 

5.2.1 La motivación de los alumnos 

La primera pregunta (¿En qué grado es importante para ti...?) del cuestionario mide la 

motivación de los alumnos para aprender el español como lengua extranjera. En la siguiente 

tabla (tabla 3) se pueden leer los resultados. 

 

Tabla 3: La motivación de los alumnos para aprender el español como lengua extranjera. 
Distribución de porcentaje de la pregunta 1 del cuestionario.  

Pregunta 1) ¿En qué grado es 
importante para ti: 

Muy 
importante 

Importante Ni importante ni 
irrelevante 

Poco 
importante 

Muy poco 
importante 

comprender el español? 29 % 54 % 9 % 7 % 1 % 

hablar de forma comprensible en 
español?  

24 % 62 % 8 % 5 % 1 % 

 

Para resumir los resultados he sumado las dos alternativas positivas, es decir, muy importante 

e importante. Como se puede ver en la tabla la mayoría de los alumnos indican que están 

motivados para comprender el español (83 %) y hablar de forma comprensible (86 %) en 

español. Sólo algunos alumnos expresan que no les parece importante aprender la lengua.  
																																																								
19 El bachillerato en Noruega consiste en tres años que se denominan VG1, VG2 y VG3.  
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5.2.2 La importancia del vocabulario 

Pregunta 2 (¿En qué grado es importante para ti conocer vocabulario para…?) averigua en 

qué situaciones los alumnos les parece importante saber vocabulario. Los resultados se 

pueden ver en la tabla siguiente (tabla 4).  

 

Tabla 4: La importancia del vocabulario en situaciones distintas.  Distribución de porcentaje 
de la pregunta 2 del cuestionario.  
Pregunta 2)¿En qué grado es 
importante para ti conocer vocabulario 
para: 

Muy 
importante 

Importante Ni importante 
ni irrelevante 

Poco 
importante 

Muy poco 
imporante 

comprender textos escritos? 28 % 53 % 10 % 8 % 1 % 

comprender la lengua oral? 34 % 58 % 6 % 1 % 1 % 

producir textos escritos? 32 % 37 % 18 % 12 % 1 % 

realizar exposiciones orales? 36 % 38 % 13 % 10 % 3 % 

participar en conversaciones 
espontáneas? 

57 % 26 % 13 % 3 % 1 % 

hablar de manera comprensible en 
comunicación con hispanohablantes?  

57 % 37 % 4 % 1 % 1 % 

 

Para resumir los resultados he sumado las dos alternativas positivas, es decir, muy importante 

e importante. Casi todos los alumnos expresan que es importante saber vocabulario para 

comprender la lengua oral (92 %) y comunicar con hispanohablantes (94 %). Una gran 

cantidad señalan también que el vocabulario juega un papel importante al comprender textos 

escritos (81 %) y participar en conversaciones espontáneas (83 %). No obstante, el número es 

más limitado en cuanto a producir textos escritos (69 %) y realizar exposiciones orales (74 

%). Los resultados muestran entonces que el vocabulario forma una parte notable en varias 

situaciones para los alumnos y sobre todo en las situaciones donde tienen que producir de 

manera espontánea y comprender lengua oral.  
 

5.2.3 Evaluación del vocabulario 

La tercera pregunta (¿En qué grado dirías que tu vocabulario es...?) muestra el nivel actual 

de los alumnos en cuanto al vocabulario en varias situaciones. Los resultados están en tabla 5.  
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Tabla 5: El nivel actual del vocabulario de los alumnos en distintas situaciones. Distribución 
de porcentaje de la pregunta 3 del cuestionario.  

Pregunta 3) ¿En qué grado dirías que tu 
vocabulario es...? 

Grado muy 
alto 

Grado 
alto 

Grado 
medio 

Grado 
pequeño 

Grado muy 
pequeño 

suficiente para realizar tareas escritas en clase? 14 % 43 % 32 % 8 % 3 % 

suficiente para realizar tareas de expresión oral en 
clase? 

7 % 42 % 38 % 8 % 5 % 

suficiente para hacer los deberes? 21 % 37 % 28 % 13 % 1 % 

suficiente para comprender textos escritos? 14 % 61 % 24 % 1 % 0 % 

suficiente para comprender la lengua oral? 8 % 41 % 38  % 10 % 3 % 

suficiente para hablar de manera comprensible en 
comunicación con hispanohablantes?  

8 % 35 % 38 % 11 % 8 % 

 

Para resumir los resultados he sumado las dos alternativas positivas, es decir, grado muy alto 

y grado alto.  La mayoría de los alumnos expresan que su vocabulario es suficiente para 

realizar tareas escritas (57 %), hacer los deberes (58 %) y comprender textos escritos (75 %). 

En cambio, menos de la mitad expresan que su vocabulario es suficiente para hacer tareas de 

expresión en clase (49 %), comprender lengua oral (49 %) y hablar de manera comprensible 

en comunicación con hispanohablantes (43 %). Estos resultados muestran que los alumnos no 

se sienten muy limitados por el vocabulario a la hora de hacer tareas por escrito o 

comprender textos escritos. Por otro lado, expresan que el vocabulario les limita cuando 

tienen que trabajar con la expresión oral y sobre todo al participar en una conversación con 

hispanohablantes.  

 

5.2.4 La manera de trabajar el vocabulario 

La pregunta 4 (¿Con qué frecuencia pasa lo siguiente?) averigua cómo se trabaja el 

vocabulario y también señala con qué frecuencia se trabaja el vocabulario de las distintas 

maneras. Por limitaciones de espacio no es conveniente presentar todos los resultados en una 

tabla, pero se puede consultarlos en la tabla de resultados 4 del Apéndice III. Para resumir los 

resultados he sumado las alternativas positivas cada semana y cada mes al expresar que se 

utiliza una manera frecuentemente y he sumado las alternativas raramente y nunca para 

señalar que se utiliza raramente.  

 La mayoría de los alumnos expresa que frecuentemente trabaja con el vocabulario a 

través de recursos digitales como Quizlet (74 %), por medio de tareas dadas por el profesor 

(78 %) y al hacer tareas del manual (53 %). También una gran cantidad de los alumnos (82 
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%) cuenta que el profesor introduce nuevas palabras en clase. En cambio, sólo el 32 % 

expresa que frecuentemente trabaja con nuevas palabras al hacer los deberes, mientras que el 

30 % expresa que raramente lo hace.  

 En cuanto al trabajo con estrategias de aprendizaje del vocabulario, sólo el 33 % de 

los alumnos destaca que discute frecuentemente con el profesor y sus compañeros de clase 

sobre cómo se pueden aprender nuevas palabras y el 34 % señala que raramente se discute 

este tema. Menos de la mitad (43 %) expresa que el profesor le presenta frecuentemente 

estrategias para aprender el vocabulario, mientras que el 13 % señala que raramente pasa. 

Finalmente, el 39 % declara que tienen la oportunidad de probar y evaluar estrategias en clase 

cada mes, mientras que el 24 % señala que no.  

 Los resultados muestran que el trabajo con el vocabulario pasa principalmente en 

clase donde el profesor elige qué palabras tienen que aprender y cómo. Los recursos digitales 

como Quizlet les da unas opciones para trabajarlo, pero son limitadas. A pesar de esto, hay 

también un trabajo notable con estrategias de aprendizaje de vocabulario, pero este trabajo 

pasa con más frecuencia a través de que los profesores les enseñan distintas estrategias, 

mientras que los alumnos apenas participan de manera activa para hacerse conscientes en qué 

estrategias utilizan y si tienen éxito.  

 

5.2.5 Las estrategias utilizadas por los alumnos 

Las preguntas 5 (¿Qué haces para aprender nuevas palabras de español?) y 6 (¿Utilizas 

otras estrategias para aprender nuevas palabras del español? ¿Cuáles? ¿Qué haces?) 

averiguan qué estrategias utilizan los alumnos para aprender nuevas palabras.  

Primero presentaré los resultados de la pregunta 5 (¿Qué haces para aprender nuevas 

palabras de español?). Tampoco en esta pregunta es conveniente presentar todos los 

resultados en una tabla, pero se puede consultarlos en la tabla de resultados 5 del Apéndice 

III. Para resumir los resultados he sumado las alternativas siempre y a menudo cuando hablo 

de las estrategias que se utilizan frecuentemente, y he sumado las alternativas raramente y 

nunca cuando hablo de las estrategias que utilizan raramente.  

En primer lugar, los resultados muestran que los alumnos utilizan frecuentemente 

estrategias de compensación. El 55 % destaca que busca palabras en diccionarios, el 86 % 

señala que busca palabras en diccionarios digitales y el 83 % busca palabras a través de 

programas de traducción como Google Translate.  
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 En segundo lugar, hay también un uso frecuente de estrategias cognitivas 

superficiales como leer las palabras varias veces (74 %), leer las palabras en voz alta varias 

veces (52 %) y escribirlas varias veces (46 %).  

 En tercer lugar, los alumnos  utilizan a menudo también unas estrategias cogntivas 

profundas. Estas estrategias son utilizar la palabra en una oración (46 %), encontrar 

conexiones entre palabras españolas como por ejemplo estudiar y estudiante (59 %) y sobre 

todo encontrar conexiones entre la palabra española y una palabra en por ejemplo el inglés o 

el noruego (86 %).  

 En cambio, el resto de las estrategias cognitivas profundas no están muy utilizadas 

por los alumnos. El 54 % señala que raramente organiza las palabras en listas según criterios, 

el 76 % destaca que raramente crea canciones, rimas o reglas para recordar con las palabras, 

el 98 % declara que raramente pinta las palabras y el 72 % dice que raramente asocia las 

nuevas palabras con imágenes mentales.  

 Finalmente, en cuanto a las estrategias metacognitivas se ve que una parte de los 

alumnos las utilizan a menudo, mientras que otra parte las utilizan raramente. Por un lado, el 

37 % de los alumnos dice que frecuentemente elige de manera resuelta qué palabras va a 

aprender, mientras que el 28 % señala que raramente lo hace. Por otro lado, el 35 % dice que 

frecuentemente hace una prueba para ver si ha aprendido las palabras, mientras que 20 % 

indica que lo hace raramente. Por último, sólo 19 % señala que a menudo evalúa si las 

estrategias utilizadas han funcionado bien, mientras que 38 % dice que raramente evalúan las 

estrategias.  

 Los resultados de la quinta pregunta muestran entonces que la mayoría de los alumnos 

utilizan principalmente estrategias de compensación, estrategias cognitivas superficiales y 

algunas estrategias cognitivas profundas que consisten en hacer conexiones entre otras 

palabras de la lengua meta o con otros idiomas. A pesar de que el uso de las estrategias 

seleccionadas para el cuestionario es limitado, muestra la pregunta optativa (¿Utilizas otras 

estrategias para aprender nuevas palabras del español? ¿Cuáles? ¿Qué haces?) que los 

alumnos también utilizan otras estrategias. En primer lugar, muchos alumnos señalan que 

utilizan Quizlet para aprender nuevas palabras: “Utilizo la aplicación Quizlet que permite al 

profesor crear un glosario con las palabras que se van a aprender. Utilizo primero la función 

’match’ para juntar cada palabra con su traducción y luego utilizo la función ’learn’ donde la 

aplicación te pone a prueba hasta que conozcas todas las palabras.”  
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 En segundo lugar, varios alumnos utilizan la aplicación Duolingo: “Utilizo Duolingo 

para aprender lo más básico más repasar unas palabras. Al utilizar la aplicación puedo 

comprobar si he aprendido algo de lo que hemos hecho en clase.”  

 En tercer lugar, señalan varios alumnos que aprenden nuevas palabras al ver series o 

películas: “Veo series en español. De esta manera puedo ver en qué contextos se utiliza una 

palabra, y a la vez consigo tener una imagen mental con la que puedo asociar la palabra.”  

 En cuarto lugar, destacan unos alumnos que les ayuda a aprender palabras al 

utilizarlas en comunicación oral: Utilizarlas de forma oral en oraciones con el profesor, por 

ejemplo, el profesor puede montar un juego de roles (rollespill) en el que el enfoque sea un 

tema con un vocabulario meta. Por ejemplo, imaginarse que estamos en un restaurante - de 

esta manera se aprenden rápidamente nuevas palabras para el tema ‘restaurante’.” 

 Finalmente hay varios alumnos que aprenden a través de pruebas de vocabulario 

(gloseprøver): “Echo de menos tener pruebas pequeñas como las que teníamos en la escuela 

secundaria (ungdomsskolen) donde aprendíamos unas palabras y luego hacíamos una prueba 

con ellas. Quizás no todos aprendan a través de memorizar las palabras de esa manera, pero 

para mí era un método muy eficaz.”   
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6 Discusión  
En este capítulo intentaré contestar a las preguntas de investigación20 al reunir la teoría, el 

método y los resultados obtenidos.  

 

6.1  Validez y fiabilidad  
Antes de discutir los resultados y extraer las posibles implicaciones tendré que considerar la 

validez y la fiabilidad (véase 4.5 para una presentación de los términos) de esta investigación. 

Evaluaré sólo los aspectos relevantes para este estudio, es decir, la validez de constructo, la 

validez externa y la fiabilidad, pero realizaré una discusión de los términos con cada uno de 

los métodos, ya que he utilizado un método mixto.  

 

6.1.1 La validez de constructo 

Para empezar, consideraré la validez de constructo en la entrevista semiestructurada, y como 

he presentado en 4.5, se trata de evaluar si el proceso de realización de la entrevista y los 

datos recogidos reflejan el objetivo del estudio y si pueden representar la realidad 

(Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2015, pág. 230). Para poder evaluar esto consideraré la 

operativización de los conceptos en la entrevista.  

 En primer lugar, comentaré la operativización de las maneras de trabajar el 

vocabulario en clase y, en concreto, la parte sobre las estrategias ya que es esta parte que en 

mayor grado puede debilitar la validez. Como las preguntas sobre la enseñanza de estrategias 

están basadas en los consejos de Chamot (2005, pág.123) y Haukås (2015) (véase 3.5), he 

desarrollado preguntas más específicas sobre maneras de enseñarla. Esto puede amenazar la 

validez de constructo porque si los métodos son desconocidos por los profesores, puede ser 

que no comprendan bien las preguntas y también les puedan parecer direccionales. No 

obstante, ha sido importante preguntar sobre los consejos específicos para poder hacer 

comparaciones con otros estudios en el mismo campo de investigación (véase 2.4). Por tanto, 

a lo largo de las entrevistas he añadido preguntas de seguimiento y explicaciones en los casos 

que han sido necesario para asegurarme que han entendido bien las preguntas y que han 

explicado con detalle su docencia. Sobre todo ha sido importante averiguar las razones en los 

casos que no utilizan los consejos sugeridos por Chamot (2005, pág.123) y Haukås (2015).  

																																																								
20 Las subpreguntas de investigación que han sido presentados en capítulo 1 son: 1) ¿Qué actitudes referidas al 
vocabulario existen en la enseñanza-aprendizaje de ELE?, 2) ¿Cómo se trabaja el vocabulario? y 3) ¿Dominan 
los alumnos una cantidad suficiente de vocabulario?  
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En segundo lugar, para evaluar el vocabulario actual de los alumnos he incluido sólo 

tres objetivos de la asignatura (comprender textos escritos, comprender textos orales y hablar 

de forma comprensible en comunicación con hispanohablantes) en las clases de ELE según 

las sugerencias del plan curricular y mi experiencia. Limitar el número de los posibles 

objetivos pueda representar una amenaza a la validez, pero debido a los límites de espacio y 

tiempo de esta investigación no ha sido posible tratar un catálogo más amplio de estos 

objetivos para cubrir los muchos aspectos de la enseñanza.  

En cuanto a la validez de constructo en la encuesta se trata del grado de concordancia 

que hay entre los conceptos teóricos y los conceptos que hemos operacionalizado (Kleven & 

Hjardemaal, 2018, pág. 96) y de las conclusiones que se traen a partir de los datos. Las 

preguntas 4 (¿Con qué frecuencia pasa lo siguiente?) y 5 (¿Qué haces para aprender nuevas 

palabras de español?) son las que principalmente pueden provocar errores sistemáticos y por 

tanto comentaré estas dos. Por un lado, la pregunta 4 trata de averiguar cómo se trabaja el 

vocabulario, pero en vez de seleccionar métodos específicos he elegido situaciones típicas 

que incluyen varios métodos para no limitar el concepto demasiado y por tanto bajar la 

amenaza de la validez. Por el otro lado, la pregunta 5 pretende averiguar qué estrategias 

utilizan los alumnos y en este caso ha sido necesario delimitar y seleccionar estrategias 

específicas para que el cuestionario no sea demasiado largo. Esta limitación puede amenazar 

la validez, sin embargo, para compensar esta falta, he añadido una pregunta abierta donde los 

alumnos pueden indicar si utilizan también otras estrategias.  

Aunque los dos métodos tengan debilidades en cuanto a la validez del constructo, el 

uso de dos métodos para investigar el mismo fenómeno a través de dos perspectivas 

constituye un tipo de triangulación que puede reforzar la validez (Kleven & Hjardemaal, 

2018, págs. 110-111). Al realizar una entrevista con profesores sobre su docencia no se puede 

estar seguro de que lo que dicen es la verdad, pero al comprobar estos resultados con lo que 

los alumnos expresan a través del cuestionario se pueden corroborar o invalidar los datos.  

 

6.1.2 La validez externa 

La validez externa trata de la posibilidad de generalizar los resultados (Kleven & Hjardemaal, 

2018:, pág. 133). En el caso de las entrevistas, como en todas investigaciones cualitativas y 

debido a la elección de una muestra según el método del convenience sampling no se pueden 

generalizar los resultados, sin embargo, es posible confirmar algunos resultados 

comparándolos con investigaciones previas.  
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 En el caso de la encuesta, cabe destacar que tampoco es posible generalizar los 

resultados puesto que he incluido sólo cuatro grupos de alumnos en mi estudio y que no son 

un muestreo probabilístico, siendo los alumnos de los profesores de este estudio (véase 4.3). 

No obstante, esto no significa que los resultados no sean útiles ya que el objetivo principal 

era obtener una comprensión más profunda de cómo pasa la enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario. Con esto quiero decir que los resultados sirven principalmente para averiguar la 

práctica en las clases de estos cuatro profesores y no para averiguar cómo trabajan los 

alumnos en Noruega. Sin embargo, los resultados de los cuatro grupos pueden en sí ser 

interesantes para obtener una primera comprensión sobre qué actitudes tienen los alumnos 

sobre el vocabulario como componente del aprendizaje del español, en qué grado es su 

vocabulario suficiente y cómo trabajan para extenderlo, ya que no hay ninguna investigación 

previa de ELE en Noruega sobre este tema.  

  A pesar de estas consideraciones sobre la imposibilidad de generalizar los resultados a 

la docencia de todos los profesores en Noruega, la investigación puede servir como una 

primera comprensión del papel que juega el vocabulario en las clases de ELE.  

 

6.1.3 La fiabilidad 

La fiabilidad tiene que ver con la precisión de los datos y si se pueden fiar en ellos (véase 

4.5). En cuanto a la entrevista comentaré la realización de la misma. En primer lugar, hay que 

considerar el efecto de la entrevista (intervjueffekt), o sea, la influencia del investigador sobre 

los entrevistados (Johansen, 2005, pág. 226). En este caso, hay una posibilidad de que los 

profesores sientan la exigencia de dar respuestas ‘correctas’ para cumplir con las expectativas 

del entrevistador. Por tanto, a lo largo de la entrevista he intentado crear situaciones donde se 

minimizaba la posibilidad de influir en sus respuestas, como las preguntas abiertas. Además, 

he intentado establecer que yo no tenía la respuesta correcta y que me interesaban sus 

prácticas. Este último ha sido especialmente importante en las preguntas sobre la enseñanza 

explícita de estrategias porque puede ser que los profesores las entienden como preguntas 

direccionales (véase 6.1.1). Sin embargo, parece que los profesores han sido sinceros, ya que 

han contado tanto lo que hacen como lo que no incluyen en su docencia. Luego, al comparar 

con las respuestas en el cuestionario se puede comprobar que los profesores no han intentado 

mentir sobre su enseñanza. En segundo lugar, otro aspecto que puede debilitar la fiabilidad es 

que no he podido grabar las entrevistas, y no he podido apuntar todo lo que han dicho. No 

obstante, antes de terminar la entrevista he resumido todas las respuestas con el participante 

para asegurarme de que he entendido bien y apuntado todo lo relevante.  
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 Por lo que se refiere al cuestionario, para evaluar la fiabilidad de las respuestas tendré 

que considerar otros aspectos. Un aspecto importante que puede influir en la fiabilidad son 

las escalas de medición. Para aumentar la fiabilidad he incluido siempre una escala Likert de 

cinco niveles de respuestas para asegurarme que los alumnos puedan identificarse con una de 

las alternativas. No obstante, este uso de número impar puede provocar a la vez un problema 

de que las respuestas se centran en el medio de la escala, pero esto no ha sido un problema 

notable en este caso. También el uso de la escala Likert de la quinta pregunta (¿Qué haces 

para aprender nuevas palabras de español?) puede ser problemático porque los niveles son 

vagos y por tanto puede ser que los alumnos no interpreten los niveles de la misma manera, y 

eso puede debilitar la fiabilidad de las respuestas.    

 Por todo ello, hay varios aspectos que pueden afectar la fiabilidad de esta 

investigación y, por tanto, como en todas investigaciones de este tipo, se tiene que tratar los 

resultados obtenidos con cuidado. Sin embargo, otra vez, la triangulación de métodos ha dado 

la posibilidad de controlar los datos.  

 

6.2  Respuestas a las preguntas de investigación 
En los siguientes apartados contestaré a las preguntas de investigación de este estudio. Cabe 

destacar que hay varias maneras de discutir los resultados obtenidos ya que todo está 

relacionado, y, además, no ha sido posible realizar todos los análisis posibles por las 

limitaciones de espacio de esta tesis. Por tanto, para procesar la gran cantidad de datos he 

elegido realizar una representación donde contestaré a cada una de las preguntas en cuestión 

a la luz de la teoría.  

 

6.2.1 Pregunta de investigación 1: ¿Qué actitudes referidas al vocabulario existen en la 

enseñanza-aprendizaje de ELE?  

La primera pregunta de investigación (¿Qué actitudes referidas al vocabulario existen en la 

enseñanza-aprendizaje de ELE?) se basa en los resultados que se encuentran en los apartados 

5.1.2 y 5.2.2.  

 Todos los profesores destacan que el vocabulario es importante a la hora de aprender 

una lengua extranjera, y también señalan que es importante que los alumnos guarden las 

palabras a su memoria a largo plazo. Estos resultados coinciden con los resultados del estudio 

de Heimark (2008a; 2008b) donde se ve que los alumnos necesitan conocer muchas palabras 
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para poder realizar una enseñanza con el acercamiento práctico (praktisk tilnærming) de la 

asignatura.  

No obstante, Alexander es el único profesor que menciona el vocabulario como uno 

de sus enfoques principales de su docencia. En cambio, Eva y Marie dedican más tiempo a la 

producción de textos para preparar a sus alumnos para el examen escrito. Debido a que los 

alumnos en este examen tienen acceso material de ayuda, los cuatro profesores de este 

estudio destacan que las actividades escritas normalmente se realizan con este material, y la 

consecuencia es que los alumnos raramente practican la producción de textos con sólo acceso 

a su memoria. Esto se refleja en las actitudes de los alumnos, ya que señalan que la situación 

en la que es menos importante saber vocabulario es cuando escriben textos (véase apartado 

5.2.2).  

En general, parece que las actitudes de los alumnos reflejen la necesidad de tener 

guardada una cantidad suficiente de palabras en la memoria a largo plazo. En primer lugar, 

porque casi todos los alumnos señalan que el vocabulario es importante para comunicar con 

hispanohablantes y comprender la lengua oral, o a la hora de participar en conversaciones 

espontáneas (véase 5.2.2), y estas situaciones exigen que los alumnos tengan un repertorio de 

palabras para poder participar. Estos resultados no son sorprendentes, ya que las actividades 

en cuestión principalmente se realizan sin material de ayuda en las clases. En segundo lugar, 

la de comprender textos escritos es una situación también donde a una gran mayoría le parece 

importante conocer muchas palabras (véase 5.2.2). El reto con esta situación no es que no 

puedan consultar recursos como el diccionario, sino que es necesario saber por lo menos el 

95 % de las palabras en el texto para comprenderlo y no tener problemas por palabras 

desconocidas (Lightbown & Spada, 2013, pág. 64). Todo esto implica que si un texto 

consiste en muchas palabras desconocidas se produce una dificultad grande para 

comprenderlo aunque puedan utilizar material de ayuda. Finalmente, los alumnos indican que 

la realización de exposiciones orales es la segunda situación menos importante para saber 

vocabulario (véase 5.2.2). De ahí se puede interpretar que es menos importante aprender las 

palabras cuando van a presentar un producto porque pueden producirlo tranquilamente con 

material de ayuda.   

Puesto que a los alumnos les parece más importante saber vocabulario en las 

situaciones donde necesitan saber muchas palabras para poder participar, se puede 

argumentar que el enfoque principal de Ane, que es la comunicación oral, puede producir 

efectos positivos en cuanto al aprender vocabulario. Sin embargo, como Golden (2014, págs. 

70-71) y Nation (2001, pág. 27, en Schmitt, 2008, pág. 334) subrayan, es también necesario 
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saber cómo se escribe la palabra para dominarla por completo, y la comunicación por escrito 

es uno de los objetivos del plan curricular noruego (KD, 2006a). Por esas razones se ve que la 

práctica oral y la práctica escrita son enfoques complementarios para aprender las palabras y 

por tanto necesarios en la enseñanza-aprendizaje del vocabulario.  

Para terminar, puesto que las actitudes de los alumnos varían según la actividad, y los 

resultados de la pregunta 1 del cuestionario (véase 5.2.1) muestran que una gran mayoría está 

motivada para aprender el español, parece evidente que la enseñanza en sí afecta a los 

alumnos. Teniendo en cuenta que es imprescindible que los alumnos tengan un rol activo 

para extender el vocabulario ya que no hay ninguna conexión directa entre la enseñanza y el 

aprendizaje (Gjørven & Trebbi, 2008, págs. 120-121), se puede ver sobre todo la producción 

de textos con material de ayuda como una amenaza con respecto al vocabulario.  

No obstante, con el proceso de reforma (Fagfornyelsen) (KD, 2018; KD, 2019) 

algunos aspectos de la enseñanza van a cambiar, por ejemplo, al incluir la producción escrita 

sin material de ayuda como un objetivo de la asignatura. Con estos cambios se dará más 

importancia al vocabulario. También en los manuales se ve un cambio a favor del 

vocabulario ya que Pasiones 1 (Fernández García et al., 2016) y Pasiones 2 (Fernández 

García et al., 2017), que son bastante nuevos, incluyen más consejos y actividades explícitas 

que trabajan el vocabulario comparado con Vamos 2 (Bugge et al., 2013) del año 2013.  

 

6.2.2 Pregunta de investigación 2: ¿Cómo se trabaja el vocabulario? 

Para saber qué papel juega el vocabulario en las clases de ELE, es importante saber cómo se 

trabaja el vocabulario. La pregunta es amplia y para contestarla he incluido en la guía de 

entrevista y en la encuesta preguntas que incluyen tanto actividades y tareas dadas por el 

profesor como la enseñanza y el uso de estrategias para obtener una comprensión completa 

de cómo pasa la enseñanza-aprendizaje del vocabulario. Los datos obtenidos se encuentran en 

los apartados 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.2.4 y 5.2.5, y en las tablas de resultados 4 y 5 del 

Apéndice III.  

 Para empezar, tanto los profesores como los alumnos destacan que no hay muchos 

deberes que se enfocan el vocabulario (véase 5.1.4 y 5.2.4) de manera que el aprendizaje 

ocurre principalmente en las clases y el trabajo con el vocabulario en casa es una actividad 

optativa. En primer lugar, Eva suele introducir nuevas palabras a los alumnos en la pizarra y 

sobre todo al crear listas en Quizlet. Por tanto, tiene un enfoque colectivo, es decir, todos los 

alumnos trabajan con las mismas palabras. Algo similar ocurre con cierta frecuencia en las 

clases de Ane, ya que ella siempre crea las listas en Quizlet. López Morales (2003, págs. 147-



	46	

148) destaca que el tiempo limitado en las clases exige una selección deliberada de las formas 

léxicas y, por tanto, se ve una ventaja de que el profesor selecciona las palabras porque de 

esta manera se puede asegurarse que los alumnos aprenden palabras útiles. No obstante, los 

alumnos pierden una oportunidad de extender el vocabulario de manera individual que el 

principio de enseñanza adaptada (tilpasset opplæring) destaca (Opplæringslova, 1998: § 1-3).  

En segundo lugar, Alexander realiza una enseñanza del vocabulario basada 

fundamentalmente en recursos digitales e intenta combinar un enfoque colectivo con un 

enfoque individual, es decir, anima y ayuda también a los alumnos a hacer sus propias listas. 

De esta manera, el aprendizaje del vocabulario también puede realizarse en distintos procesos 

como es el objetivo de la enseñanza adaptada como subraya Trebbi (1996, págs. 293-294). 

Además, señala que vuelve a utilizar las distintas listas creadas y por tanto trabaja el 

vocabulario de modo sistemático. Este trabajo sistemático refleja la visión de Henriksen 

(1995) y puede ser beneficioso para evitar que los alumnos olviden las palabras, ya que un 

trabajo repetitivo aumenta la posibilidad de guardar las palabras en la memoria a largo plazo. 

En tercer lugar, Marie tiene un enfoque individual que se distingue de los demás. Con 

el trabajo con los bancos de palabras, son los alumnos que tienen que sacar las palabras 

nuevas de textos o de otros contextos. Este enfoque individual se mantiene también al utilizar 

Quizlet, ya que los alumnos crean las listas. Según Cohen (2011) y Bjørke (2015) las ventajas 

de mantener un enfoque individual es que se promueve una enseñanza adaptada y también se 

ha visto beneficioso que los alumnos están más independientes y desarrollan estrategias de 

aprendizaje. El plan curricular también subraya la necesidad de desarrollar estrategias de 

aprendizaje (2006a) y se hace aún más importante con la nueva reforma Fagfornyelsen (KD, 

2018; KD, 2019). Sin embargo, el posible reto es que los alumnos tienen que ser capaces de 

tomar esa responsabilidad para tener éxito.  

Como vemos, los cuatro profesores tienen enfoques distintos en su enseñanza, pero se 

ve una tendencia hacia que el profesor (Eva, Ane y Alexander) seleccione las palabras de 

antemano y que el profesor de tareas para trabajarlo. Estos resultados coinciden con lo que 

expresan los alumnos, ya que el 82 % indica que el profesor frecuentemente introduce nuevas 

palabras en clase, y el 78 % de los alumnos expresan que trabajan a menudo con el 

vocabulario a través de tareas que han dado el profesor (véase 5.2.4). Además, los alumnos 

también señalan que hay un uso frecuente de recursos digitales (74 %) (véase 5.2.4). Este 

resultado tampoco es sorprendente teniendo en cuenta de que Eva, Ane y Alexander utilizan 

mucho estos programas, mientras que Marie señala que los bancos de palabras es el trabajo 

principal en su docencia. Finalmente, el 53 % indica que trabaja frecuentemente con tareas en 
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el manual y este resultado coincide con lo que señalan los profesores, ya que sólo Ane y 

Marie señalan que utilizan tareas del manual.  

En general se ve que los profesores intentan promover una combinación de la 

enseñanza explícita y la enseñanza implícita que la investigación en el campo recomienda 

(véase por ejemplo Barcroft, 2005; Schmitt, 2008; Sánchez Rufay & Jiménez Calderon, 

2015), ya que todos incluyen actividades que trabajan directamente el vocabulario además de 

enfrentarse con las nuevas palabras en distintos contextos. La enseñanza explícita suele venir 

como el primer trabajo con las palabras donde se enfocan en establecer un eslabón entre las 

formas y los significados, y este enfoque lo subraya Schmitt (2008, pág. 334) como una 

manera eficaz de empezar a aprender las palabras, ya que los aspectos de las palabras se 

aprenden en distintas etapas. Sobre todo su uso de Quizlet puede ser beneficioso en el 

principio porque ofrece varias maneras de llegar a dominar unos aspectos formales, es decir, 

cómo se escribe y cómo suena la palabra y también un significado de la palabra (Golden 

2014, págs. 70-71; Nation 2001, pág. 27, en Schmitt, 2008, pág. 334). Además, al incluir 

imágenes, como Alexander hace cuando sea posible, se estimula una combinación de 

imágenes y audio que según Asplund, (2004 en Langseth, 2012, pág. 92) puede ser muy 

beneficioso porque activa ambas partes del cerebro. 

Sin embargo, el conocimiento de algunos aspectos formales y semánticos no es 

suficiente para saber utilizar la palabra, ya que también los alumnos necesitan conocer otros 

aspectos formales como las flexiones y también necesitan saber dónde colocar la palabra en 

una oración, con qué palabras puede aparecer y en qué contextos (Golden 2014, págs. 70-

71;Nation 2001, pág. 27, en Schmitt, 2008, pág. 334). Por esas razones, se ve que recursos 

como Quizlet sólo contribuyen a una pequeña parte del conocimiento de una palabra y hace 

falta trabajar más. El sistema de los bancos de palabras de Marie puede ser más beneficioso 

en cuanto a hacerse consciente de más aspectos de las palabras ya que tienen que colocar la 

palabra en listas según la clase de palabra y, además, es una estrategia cognitiva que exige un 

trabajo cognitivo más profundo, algo que se ha visto más eficaz en cuanto a guardar las 

palabras en la memoria a largo plazo (Chamot, 2005, pág. 121; Bjørke, 2015, pág. 81). 

También se ve una ventaja de SpanishDict, utilizado por Alexander, porque muestra la 

palabra dentro de un contexto de manera que los alumnos conocerán a más aspectos de la 

palabra.  

Los profesores parecen ser conscientes de que saber la forma de una palabra no 

significa conocer todos los aspectos, ya que destacan que las pruebas de vocabulario 

(gloseprøver) no muestran la competencia de los alumnos. Alexander es el único que incluye 
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este tipo de prueba, pero siempre como parte de una evaluación más grande. La actitud de 

estos profesores no coincide con la de los profesores del estudio de Heimark (2008a; 2008b) 

que consideraban las pruebas de vocabulario (gloseprøver) como necesarias, mientras que los 

alumnos del presente estudio parecen confirmar los resultados de Heimark (2008a; 2008b), 

ya que indican que quieren pruebas de vocabulario (gloseprøver) además de expresar que 

Quizlet es un buen recurso para aprender las palabras. Estos resultados muestran que los 

alumnos tal vez no son conscientes sobre qué aspectos necesitan aprender para dominar por 

completo una palabra, y esto también podría influir sobre las estrategias que utilizan para 

aprender las palabras. Volveré a discutir próximamente el uso de estrategias de los alumnos. 

Con respecto a la evaluación del proceso de aprendizaje de vocabulario los datos 

indican que se utilizan normalmente evaluaciones como producción de texto o evaluaciones 

de expresión oral (fagsamtaler). La producción de textos es una evaluación que puede 

mostrar la capacidad de los alumnos de encontrar la palabra adecuada en el diccionario y 

utilizarla, y esto exige que sean usuarios buenos del diccionario (Cruz Piñol (2015, pág. 167). 

Además, según Bjørke (2015, pág. 81) y Green & Oxford (1995, pág. 265) es una manera de 

mostrar que saben utilizar estrategias de compensación. Sin embargo, no se puede evaluar si 

realmente han guardado la palabra en la memoria. Para esto, sirven las evaluaciones de la 

producción oral (fagsamtaler) donde pueden mostrar que saben utilizar las palabras 

correctamente, pero como he señalado arriba, hace falta una evaluación escrita para verificar 

la ortografía. Por la falta de producción escrita sin acceso a material de ayuda, los profesores 

se encuentran con un problema en cuanto a saber si los alumnos han guardado las palabras en 

su memoria a largo plazo cuando se realiza este tipo de evaluación.  

 Aunque los profesores trabajan el vocabulario en sus clases, no realizan mucha 

enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje de vocabulario. Por un lado, los profesores 

dan consejos a los alumnos sobre cómo aprender palabras, pero sólo Marie y Ane indican que 

realizan una discusión son sus alumnos y esta discusión pasa en el principio del año (véase 

5.1.7). Los alumnos son más positivos, ya que una tercera parte indica que discute a menudo 

con el profesor o sus compañeros sobre cómo aprender vocabulario (véase 5.2.4). Una 

interpretación de esto puede ser que los alumnos evalúan los consejos sugeridos por los 

profesores como una discusión o quizás se discuten entre sí y los profesores no se han dado 

cuenta. En cualquier caso, ésta es una actividad que pasa demasiado raramente, y una 

desventaja de esto es que los profesores pierden información importante, ya que, como 

subraya Chamot (2005, pág. 124), necesitan saber qué estrategias utilizan ya y en qué 
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contextos para ayudarles a evaluar si utilizan estrategias adecuadas y también a desarrollar 

más estrategias.  

En cuanto a modelar las estrategias y dejar que los alumnos las prueben es algo que 

pasa raramente en la docencia de Eva y Ane, mientras que se incluye de vez en cuando en la 

enseñanza de Alexander y sobre todo de Marie, pero las estrategias modeladas son limitadas. 

Además, sólo Ane deja a los alumnos evaluarlas al pedir a los alumnos realizar una 

autoevaluación (egenvurdering). Por otro lado, el 43 % de los alumnos señalan que los 

profesores frecuentemente muestran estrategias para aprender palabras y el 39 % señalan que 

pueden probar- y evaluarlas (véase 5.2.4). Estos resultados coinciden más o menos con lo que 

expresan los profesores, pero una parte de los alumnos señalan que se trabaja más frecuente 

con estrategias en clase comparado con lo que los profesores indican. Sin embargo, los 

resultados de la pregunta 4 (¿Con qué frecuencia pasa lo siguiente) de la encuesta muestran 

claramente que hay mucho más trabajo directo con el vocabulario donde los profesores eligen 

las maneras de trabajarlo (véase 5.2.4).  

No obstante, en los recursos digitales como Quizlet los alumnos pueden elegir entre 

varias actividades que se pueden considerar como distintas estrategias. Cohen (2011, pág. 

119) y Green & Oxford (1995, pág. 292) señalan que son los alumnos que tienen que decidir 

qué estrategias funcionan bien según sus necesidades personales, y Quizlet ofrece por tanto la 

oportunidad de probar y evaluar distintas estrategias. Esto puede ser una explicación por la 

que el 39 % de los alumnos indican que tienen la oportunidad de probar y evaluar distintas 

estrategias. Sin embargo, como he señalado más arriba, se trata de aprender pocos aspectos 

de las palabras. 

Los resultados de este estudio sobre la enseñanza explícita de estrategias son más o 

menos semejantes a los resultados de los estudios cuantitativos de Haukås (2012; en proceso, 

en Haukås, 2015) (véase 2.4). Una razón por la que los profesores del primer estudio de 

Haukås (2012) no trabajan más con estrategias es que quieren tener más conocimiento del 

tema antes de dedicarle tiempo en las clases, y lo mismo dice Eva en este estudio.  

Un aspecto interesante del presente estudio es que Marie destaca que es importante, 

pero que se encuentra con un reto al realizarlo porque a los alumnos no les interesa mucho 

participar en este aprendizaje metacognitivo. De ahí vemos la importancia de que los 

alumnos comprendan el valor de desarrollar estrategias (KD, 2015, pág. 4). Otra explicación 

interesante es que Alexander dice que su manera de trabajar tiene éxito y no ha pensado 

mucho en estrategias. Esto puede implicar que también los profesores necesitan ser más 

conscientes sobre la importancia de estrategias y sobre todo en la enseñanza explícita de ella 
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puesto que Chamot (2005, pág. 123) y Fan (2003) indican que es la manera más eficaz de 

ayudar a los alumnos aumentar su repertorio. Un cambio está pasando ya estos días en el plan 

curricular con Fagfornyelsen que dará más importancia a las estrategias (KD, 2019).  

Los resultados del apartado 5.2.5 muestran que los alumnos utilizan en mayor grado 

estrategias de compensación, es decir, consultar el diccionario. Este resultado no es 

sorprendente teniendo en cuenta de que producen textos casi siempre con material de ayuda y 

que la producción de textos es un enfoque principal en la docencia de Eva y de Marie. 

Además, hay un uso frecuentemente de estrategias cognitivas superficiales que tampoco es 

sorprendente por los resultados del estudio de Gausland & Haukås (2011) ni positivo, ya que 

este tipo de estrategias según Chamot (2005, pág.121) y Bjørke (2015, pág. 81) han resultado 

menos eficaces en guardar las palabras en memoria a largo plazo. No obstante, los alumnos 

también indican favorecer algunas estrategias cognitivas profundas sobre todo encontrar 

conexiones entre la palabra española y una palabra inglesa o una palabra noruega. Una 

explicación puede ser que los profesores suelen aconsejar este tipo de estrategias a los 

alumnos. 

En cuanto a las estrategias poco utilizadas por la mayoría de los alumnos se ve una 

conexión entre lo que expresan los profesores (véase 5.1.7) y lo que expresan los alumnos 

(véase 5.2.5). En general son estrategias que tampoco o raramente los profesores incluyen o 

muestran en clase. La estrategia que se usa con más frecuencia es la organización de las 

palabras en listas, y esto es de hecho un enfoque de las clases de Marie.  

Los resultados sobre el uso de estrategias metacognitivas (véase 5.2.5) muestran que 

sólo una parte de los alumnos las utilizan a menudo. No es sorprendente que sólo el 37 % de 

los alumnos frecuentemente eligen de manera resuelta qué palabras van a aprender cuando el 

profesor (Eva, Ane y Alexander) en mayor grado introduce nuevas palabras en clase y crean 

las listas en, por ejemplo, Quizlet. Tampoco son muchos los alumnos que hacen una prueba 

para verificar si han aprendido las palabras y sólo el 19 % evalúan las estrategias. Teniendo 

en cuenta de que sólo Ane pide a los alumnos evaluarlas y que el 39 % de los alumnos 

indican que tienen la oportunidad de probar y evaluar las estrategias, no es raro que la 

mayoría de los alumnos no utilicen estas dos estrategias.  

Puesto que se ve una conexión entre las actividades en clase y el uso de estrategias de 

aprendizaje de vocabulario se puede suponer que la docencia del profesor pueda influir en el 

uso de estrategias de los alumnos. Esto subraya la importancia de enseñanza explícita de 

estrategias. Sobre todo sería beneficioso trabajar con y aumentar el uso de estrategias 

metacognitivas, debido a que este tipo de estrategias incluye normalmente el uso de otras 
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estrategias de otras categorías como señala Cohen (2011, pág. 20), y los alumnos del presente 

estudio debe aumentar su reportorio.   

No obstante, varios alumnos señalan que utilizan otras estrategias que no estaban 

incluidas en la quinta pregunta del cuestionario (véase 5.2.5). Por ejemplo, hay varios 

alumnos que ven series y películas en español. El uso de este tipo de estrategias subraya que 

la mayoría de los alumnos están interesados en la asignatura (véase 5.2.1), ya que 

deliberadamente se exponen a input fuera de las clases a pesar de que el contacto con el 

español es limitado en Noruega (véase capítulo 2). Se puede discutir si realmente aprenden 

nuevas palabras de esta manera, ya que este tipo de input está a un nivel muy alto comparado 

con el nivel de los alumnos y como Krashen (1985, pág. 2) destaca “we progress along the 

natural order (hypothesis 2) by understanding input that contains structures a our next 

‘stage’”. Sin embargo, como señala un alumno, pueden ver las palabras que ya están en 

proceso de aprender y de esta manera conectarla en nuevos contextos y la combinación entre 

imágenes y sonido es, como he mencionado anteriormente, muy beneficioso. Por tanto, creo 

que ocurre aprendizaje a pesar de que el lenguaje sea complicado, y además, este contacto 

con el lenguaje real puede también producir motivación.  

Finalmente, unos alumnos destacan que las estrategias sociales que tratan el uso de la 

lengua oral también son eficaces (véase 5.2.5). En estas situaciones pueden recibir input 

comprensible además de que el uso de las palabras también son estrategias que exigen un 

trabajo cognitivo profundo. El uso de la lengua también puede producir motivación y, 

además, es el objetivo principal del plan curricular (KD, 2006a, pág. 2).   

 Para terminar, cómo se trabaja el vocabulario es también muy relacionado con la 

última pregunta de investigación. A continuación, discutiré las consecuencias del trabajo de 

vocabulario y el desarrollo de estrategias de estos cuatro grupos de ELE.  

 

 

6.2.3 Pregunta de investigación 3: ¿Dominan los alumnos una cantidad suficiente de 

vocabulario? 

Discutiré la última pregunta de investigación (¿Dominan los alumnos una cantidad suficiente 

de vocabulario?) con ayuda de los resultados de los capítulos 5.1.6 y 5.2.3. 

 Según los profesores, los alumnos son capaces de comprender textos escritos y la 

mayoría de los alumnos indican lo mismo. Sin embargo, es interesante que sólo un poco más 

de la mitad de los alumnos piensan que su vocabulario sea suficiente para realizar tareas 

escritas y hacer los deberes (véase 5.2.3). Una explicación puede ser que el vocabulario 
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receptivo siempre es más grande que el vocabulario productivo, es decir, los alumnos pueden 

comprender más palabras que saben utilizar (Bjørke, 2015, pág. 75; Golden, 2014, pág. 144). 

 En cuanto a comprender la lengua oral, los profesores indican que es una tarea más 

complicada para los alumnos, pero hacer una tarea previa puede ayudarles bastante. Los 

alumnos están de acuerdo con sus profesores y aproximadamente la mitad señalan que su 

vocabulario es suficiente para comprender la lengua oral (véase 5.2.3). La misma cantidad de 

alumnos señalan lo mismo con respecto a hacer tareas de expresión en clase (véase 5.2.3). 

Una razón puede ser que la lengua hablada a menudo contiene un input que está a un nivel 

mucho más alto que el nivel de los alumnos y por tanto provoca dificultades, mientras que las 

tareas en clase son difíciles por falta de palabras en el vocabulario productivo. Un input 

adaptado es también una explicación posible por la que los profesores (Eva, Marie y Ane) 

indican que los alumnos podrían comunicarse con hispanohablantes. En cambio, sólo el 43 % 

de los alumnos señalan lo mismo. Cabe mencionar que dos de los cuatro grupos ya tienen 

experiencia y tal vez se han dado cuenta de que es posible mientras que los otros grupos 

piensan que su vocabulario es demasiado limitado o que el input sería demasiado 

complicado. No obstante, mis datos no señalan qué ha contestado cada grupo, así que esta 

parte queda inconclusa.  

   



	 53	

7 Conclusiones e implicaciones 
El objetivo de este estudio fue explorar el papel del vocabulario en las clases de ELE en el 

nivel II en Noruega. A través de un estudio mixto, he investigado tanto la perspectiva de los 

profesores como la perspectiva de los alumnos para reforzar los resultados y de esta manera 

llegar a una comprensión más profunda del tema. Además, los resultados de estudios previos 

sobre el tema del vocabulario en el aprendizaje de lenguas extranjeras en Noruega han sido 

comparados con algunos aspectos tratados en esta investigación y, en muchos casos, han 

confirmado los resultados del presente estudio. Sin embargo, por las amenazas a la validez y 

la fiabilidad (véase 6.1.1-6.1.3), hay que considerar los resultados con cuidado y no se puede 

generalizar las conclusiones a la docencia de todos los profesores. Esto implica que hay una 

necesidad de investigar más en el campo en el futuro, pero este estudio puede dar algunas 

implicaciones que pueden resultar útiles para los profesores de ELE.  

 La primera implicación que quiero proponer trata el nuevo plan curricular que se 

ingresa en 2020 (KD, 2018;KD, 2019). A pesar de que el plan curricular no contiene 

sugerencias didácticas, sus objetivos influyen en la docencia de los profesores de algún grado 

(véase 2.1, 5.1.2 y 6.2.1). En referencia al vocabulario puede resultar beneficioso que los 

objetivos del plan y sobre todo el examen final exijan que los alumnos necesiten tener 

guardada una cantidad significativa de palabras en su memoria a largo plazo, puesto que las 

actividades en clase pueden afectar de manera positiva o negativa a percepción de los 

alumnos de a la necesidad de saber palabras (véase 6.2.1). Actividades que requieren que los 

alumnos conozcan palabras pueden por tanto obtener el efecto de que los alumnos den más 

importancia al vocabulario y que dediquen más tiempo en trabajarlo. Con esto no quiero decir 

que no se puedan incluir situaciones donde pueden utilizar material de ayuda, porque esto es 

también importante a la hora de desarrollar el conocimiento de la lengua, sino que el plan 

debe proveer un equilibrio entre el uso de material de ayuda y el uso de la lengua sin ese 

material. Los resultados de este estudio sugieren que se deban aprobar los cambios 

propuestos del nuevo plan curricular (véase 2.2) e incluso proponer que la comunicación sin 

material de ayuda debe ser el enfoque principal.  

 Otra implicación importante para incrementar la cantidad de palabras que dominan los 

alumnos, que según esta investigación es limitada (véase 5.1.6, 5.2.3 y 6.2.3), tiene que ver 

con la docencia de los profesores. Como explicado en el capítulo 3, el vocabulario es un 

componente complejo que también tiene tendencia al olvido, y por tanto es aún más 

importante que se trabaje de manera sistemática. Los profesores tienen que promover que los 
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alumnos trabajen mucho con las palabras en las distintas etapas para guardarlas en la 

memoria a largo plazo para poder recuperarlas cuando sea necesario. No es suficiente trabajar 

con algunos aspectos en medios como Quizlet, sino que tienen que trabajarlos en varios 

contextos y tanto los contextos receptivos como los contextos productivos.  

Los profesores de este estudio tratan el vocabulario como un componente importante 

de la asignatura y trabajan significativamente el vocabulario, pero los resultados muestran 

también que sobre todo el trabajo con estrategias es limitado, también por falta de 

competencia por parte de los profesores. Al mismo tiempo los resultados señalan que los 

alumnos deben aumentar su repertorio de estrategias y sobre todo ser más conscientes de su 

propio proceso de aprendizaje (véase 5.2.5 y 6.2.2). Estos resultados junto a los resultados de 

Gausland & Haukås (2011) y Haukås (2012) implican que las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario deberían ocupar más espacio en la enseñanza-aprendizaje de ELE. Si queremos 

que los alumnos sean usuarios buenos de la lengua meta hay que ayudarlos a ser responsables 

de su propio aprendizaje y sobre todo desarrollar estrategias buenas.   

La segunda implicación me lleva a la tercera que trata de ayudar a los profesores 

realizar más enseñanza explícita de estrategias en su docencia. Como Eva, que hace poco ha 

hecho el programa de lector, señala que su conocimiento del tema es muy limitado se puede 

interpretar una necesidad de aumentar el enfoque sobre las estrategias en la formación de 

profesores. Además, sería beneficioso incrementar la cooperación entre los profesores en el 

mismo instituto.  

La última implicación que quiero proponer se refiere a los manuales. Hemos visto que 

los manuales más recientes (véase 2.3) están dando más importancia al vocabulario, pero aún 

se encuentran con limitaciones. Por esa razón se deberían en el futuro desarrollar manuales 

que ofrezcan una gran cantidad de tareas y consejos sobre cómo aprender nuevas palabras y 

de esta manera ayudar tanto a los profesores como a los alumnos en la enseñanza-aprendizaje 

del vocabulario.  

En conclusión, se ve que hay una necesidad de mejorar el conocimiento del 

vocabulario de los alumnos, y que eso no es tarea fácil. Necesitamos más investigación y una 

colaboración entre todos los actores (el plan curricular, los profesores, la formación de los 

profesores, los manuales y los alumnos) en el sistema educativo noruego. Hay que tratar las 

palabras según su papel central en el proceso de aprender una lengua extranjera porque la 

falta de las mismas limita los alumnos a convertirse en usuarios de la lengua:  

  “y a falta de palabras, me mordí la voz” 

     (Frase de Ruiz Zafón, en Psicología y Mente, 2018) 
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Apéndice I: La guía de entrevista 
Intervjuguide til masteroppgave 
  
Innledning 
Jeg begynner med å presentere meg selv, og deretter bakgrunn, mål og betydning for 
prosjektet mitt om vokabular. Videre vil jeg informere om hvilke rettigheter informanten har 
med tanke på personvern. 
  
Før intervjuet starter, spør jeg om informanten har noen spørsmål. Vi vil også signere 
samtykkeskjema. 
 
Faktaspørsmål 
1. Hvor lenge har du jobbet som spansklærer? 
2. Hva slags utdanning har du?  
  
Overgangsspørsmål 
1. Hva er dine fokusområder i fremmedspråksundervisningen? (Grammatikk, vokabular,   
lesing, lytting, kommunikasjon på målspråket, etc.) 

� Hva gjør disse områdene spesielt viktig?  
 
2. Hvor mye vektlegger du vokabular i forhold til andre komponenter i 
fremmedspråksundervisningen?  

� Er vokabular en sentral del av din undervisningspraksis?  
 
Ved behov stiller jeg avklarende spørsmål, slik at jeg får den informasjonen jeg trenger til 
prosjektet. 
 
  
Nøkkelspørsmål 
1. Holdninger 
1.1 Hvor viktig er det for deg at elevene har lagret et bredt spekter av ord i langtidsminnet (og 
ikke bare finner dem i ordbok/digital ordbok/oversettelsesprogram ved behov (f. eks. ved 
skriftlig produksjon eller forberedelse til muntlig presentasjon))? 
 
1.2 Utsettes elevene for situasjoner hvor de ikke har tilgang til hjelpemidler?  

� Hvilke eventuelt? 
 
 
2. Undervisningspraksis 
2.1 Kan du fortelle meg om dine mest frekvente arbeidsmåter (5-10)? (tavleundervisning, 
teoretiske og praktiske oppgaver, gjennom skriftlige og muntlige tekster, etc.) 

� Hva gjør at du foretrekker disse? 
� Hvilke arbeidsmåter brukes du minst? Og hva gjør at du bruker disse minst? 
� Brukes opplegg/oppgaver fra læreboken? 
� Arbeides de samme ordene på ulike måter over tid?  
� Blir vokabularet arbeidet på en systematisk måte?  
� Har du konkrete eksempler fra undervisningsøkter? 
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2.2 Hvor ofte legges det inn arbeid med vokabular i undervisningen? 
 
2.3 Hvor ofte legges det inn arbeid med vokabular i hjemmearbeidet? 
 
2.4 Bruker du digitale ressurser som en del av vokabulararbeidet? (digitale ordbøker, 
oversettelsesprogram, quizlet, kahoot, etc.) 

� Hvilke eventuelt? 
 

2.5 Vurderer du elevenes læringsprogresjon med tanke på vokabular?  
� På hvilke måter? (tradisjonell gloseprøve eller annet?) 

 
 

3. Lærers vurdering av elevgruppen 
3.1 Hvordan vurderer du det nåværende vokabularet til elevene dine? 

� Er det tilstrekkelig til å forstå skriftlige tekster (tilpassede og autentiske)? 
� Er det tilstrekkelig til å forstå muntlige tekster (tilpassede og autentiske)? 
� Er det tilstrekkelig til å gjøre seg forstått i kommunikasjon med spansktalende?  

 
 
4. Ordlæringsstrategier 
4.1 Snakker du med elevene om hvordan de kan lære seg nye ord?  

� Hvordan foregår dette? 
 
4.2 Modellerer du ulike strategier for å lære seg nye ord for elevene?  

� Hvilke strategier modellerer du? 
� Har du et konkret eksempel fra en økt? 

 
4.3 Lar du elevene prøve ut ulike strategier i klasserommet? 

� Med eller uten modellering av deg først?  
 
4.4 Lar du elevene prøve ut ulike strategier som en del av hjemmearbeidet? 

� Som eneste utprøving eller før/etter utprøving i klasserommet? 
 
4.5 Lar du elevene evaluere strategiene de har brukt?  

� Hvordan pleier dette å foregå? (Elevlogg, klasseromsdiskusjon, etc.) 
 
4.6 Legger du opp til at elevene kan modellere strategier for hverandre?  
 
4.7 Legger du opp til læringssituasjoner i den daglige undervisningen der elevene får 
mulighet til å ta i bruk strategier? 

� Og eventuelt de strategiene de trives best med? 
� Har du et konkret eksempel fra en økt? 

 
4.8 Hvor ofte foregår din praksis med ordlæringsstrategier?  

� som et kurs i starten av skoleåret eller med jevne mellomrom fordelt gjennom 
skoleåret og som en integrert del av undervisningen? 
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Avslutning 
Vi oppsummerer det som er blitt sagt i intervjuet, slik at vi kan oppklare eventuelle 
uklarheter. Informanten får også mulighet til å legge til noe om hun/han sitter igjen med 
spørsmål eller kommentarer som burde tas opp. 
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Apéndice II: El cuestionario  
 
Spørreundersøkelse: 
 
Vokabularlæring i spansk 
 
Målet med denne spørreundersøkelsen er å få informasjon om hvordan du og andre elever på nivå II 

lærer nye spanske ord. Svar så godt du kan på spørsmålene. Du vil være anonym, og svarene du oppgir 

vil ikke påvirke karakteren din i spansk.  

Tusen takk for at du hjelper meg! ☺  

 

1.  Hvor viktig er det for deg å: 
 

 Svært viktig Viktig Verken viktig 
eller uviktig 

Lite viktig Svært lite 
viktig 

kunne forstå spansk?      

kunne gjøre deg forstått på 
spansk? 

     

 
 
 
2. Hvor viktig er det for deg å kunne vokabular for å: 
 

 Svært 
viktig 

Viktig Verken viktig 
eller uviktig 

Lite viktig Svært lite 
viktig 

forstå skriftlige tekster?      

forstå muntlig språk (f.eks. et 
lydopptak eller en film)? 

     

produsere egne skriftlige tekster?      

holde muntlige forberedte 
presentasjoner? 

     

delta i spontane samtaler?      

gjøre deg forstått i kommunikasjon 
med spansktalende? 
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3. I hvor stor grad synes du at ditt vokabular er: 
 

 I svært stor 
grad 

I stor 
grad 

I noen 
grad 

I liten 
grad 

I svært 
liten grad 

tilstrekkelig til å gjøre skriftlige oppgaver i 
timene? 

     

tilstrekkelig til å gjøre muntlige aktiviteter i 
timene? 

     

tilstrekkelig til å utføre hjemmearbeid 
(lekser)? 

     

tilstrekkelig til å forstå skriftlige tekster?      

tilstrekkelig til å forstå muntlig språk (f.eks. 
et lydopptak eller en film)? 

     

tilstrekkelig til å gjøre deg forstått i 
kommunikasjon med spansktalende ? 

     

 
 
 
4. Hvor ofte skjer følgende? 
 

 Hver 
uke 

Hver 
måned 

Av og til Sjelden Aldri 

Jeg diskuterer med lærer og medelever om hvordan 
man kan lære seg nye ord. 

     

Lærer introduserer nye ord som jeg skal lære meg i 
timene. 

     

Lærer viser meg ulike strategier som jeg kan bruke 
for å lære meg nye ord. 

     

Jeg får mulighet til å prøve ut og evaluere ulike 
strategier for å lære meg nye ord i timene. 

     

Jeg trener på vokabular ved å gjøre oppgaver i 
boken. 

     

Jeg trener på vokabular gjennom digitale ressurser 
(Quizlet, Kahoot, etc.). 

     

Jeg jobber aktivt med vokabular i timene gjennom 
oppgaver gitt av læreren. 

     

Jeg jobber aktivt med å lære meg nye ord når jeg 
gjør lekser hjemme. 
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5. Hva gjør du for å lære deg nye ord i spansk? 
 

 Alltid Ofte Av og 
til 

Sjelden Aldri 

Jeg leser ordene gjentatte ganger.       

Jeg sier ordene høyt for meg selv gjentatte ganger.      

Jeg skriver ordene gjentatte ganger.      

Jeg organiserer ordene i ordlister etter ulike kriterier 
(F.eks. etter ordklasse, morsomme/kjedelige ord, etc.). 

     

Jeg bruker de nye ordene i setninger.      

Jeg finner sammenhenger med andre spanske ord (f.eks. 
er det er sammenheng mellom “estudiar=å studere” og 
“estudiante =student”).  

     

Jeg finner sammenhenger med ord fra andre språk (f.eks. 
likner música på musikk og music). 

     

Jeg lager rim, regler eller sanger med de nye ordene.      

Jeg tegner de nye ordene.      

Jeg forbinder de nye ordene med (morsomme) mentale 
bilder. 

     

Jeg velger målbevisst ut hvilke ord jeg skal lære.       

Jeg slår opp i ordbok for å finne betydningen til ord jeg 
ikke kan. 

     

Jeg bruker digitale ordbøker for å finne betydningen til 
ord jeg ikke kan. 

     

Jeg bruker oversettelsesprogrammer (f.eks. google 
translate) for å finne betydningen til ord jeg ikke kan.  

     

Jeg tester meg selv om jeg har lært de nye ordene.      

Jeg vurderer om fremgangsmåten for å lære meg de nye 
ordene fungerte godt. 
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6. Bruker du andre strategier for å lære deg nye ord i spansk? Hvilke? Kan du fortelle meg hva du gjør? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	68	

Apéndice III: Los resultados de la encuesta 
 

 

 
 
Tabla de resultados 1: Pregunta 1 (¿En qué grado es importante para ti:) 
 

Pregunta 1) ¿En qué grado es 
importante para ti: 

Muy 
importante 

Importante Ni importante 
ni irrelevante 

Poco 
importante 

Muy poco 
importante 

comprender el español? 29 % 54 % 9 % 7 % 1 % 

hablar de forma comprensible 
en español?  

24 % 62 % 8 % 5 % 1 % 

 
 
 
 
 
Tabla de resultados 2: Pregunta 2 (¿En qué grado es importante para ti conocer vocabulario para:) 
 

Pregunta 2) ¿En qué grado es 
importante para ti conocer 
vocabulario para: 

Muy 
importante 

Importante Ni importante 
ni irrelevante 

Poco 
importante 

Muy poco 
imporante 

comprender textos escritos? 28 % 53 % 10 % 8 % 1 % 

comprender la lengua oral? 
 

34 % 58 % 6 % 1 % 1 % 

producir textos escritos? 32 % 37 % 18 % 12 % 1 % 

realizar exposiciones orales? 36 % 38 % 13 % 10 % 3 % 

participar en conversaciones 
espontáneas? 

57 % 26 % 13 % 3 % 1 % 

hablar de manera comprensible 
en comunicación con 
hispanohablantes?  

57 % 37 % 4 % 1 % 1 % 
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Tabla de resultados 3: Pregunta 3 (¿En qué grado dirías que tu vocabulario es...?) 
 

Pregunta 3) ¿En qué grado dirías que tu 
vocabulario es...? 

Grado 
muy alto 

Grado 
alto 

Grado 
medio 

Grado 
pequeño 

Grado 
muy 

pequeño 

suficiente para realizar tareas escritas en clase? 
 

14 % 43 % 32 % 8 % 3 % 

suficiente para realizar tareas de expresión oral 
en clase? 

7 % 42 % 38 % 8 % 5 % 

suficiente para hacer los deberes? 21 % 37 % 28 % 13 % 1 % 

suficiente para comprender textos escritos? 14 % 61 % 24 % 1 % 0 % 

suficiente para comprender la lengua oral?  8 % 41 % 38 % 10 % 3 % 

suficiente para hablar de manera comprensible 
en comunicación con hispanohablantes?  

8 % 35 % 38 % 11 % 8 % 

 
Tabla de resultados 4: Pregunta 4 (¿Con qué frecuencia pasa lo siguiente?) 
 

Pregunta 4) ¿Con qué frecuencia pasa lo 
siguiente? 

Cada 
semana 

Cada mes De vez en 
cuando 

Raramente Nunca 

Discuto con el profesor y mis compañeros de 
clase sobre cómo se puede aprender nuevas 
palabras.  

9 % 24 % 33 % 26 % 8 % 

El profesor introduce en clase nuevas 
palabras que voy a aprender.  

48 % 34 % 14 % 4 % 0 % 

El profesor me presenta distintas estrategias 
que se pueden utilizar para aprender nuevas 
palabras.  

13 % 30 % 44 % 9 % 4 % 

Tengo la oportunidad de probar y evaluar 
distintas estrategias para aprender nuevas 
palabras en clase.  
 

12 % 27 % 37 % 20 % 4 % 

Ensayo el vocabulario a través de tareas del 
manual.  

21 % 32 % 29 % 14 % 4 % 

Ensayo el vocabulario a través de recursos 
digitales (Quizlet, Kahoot, etc.). 

43 % 31 % 21 % 5 % 0 % 

Trabajo de manera activa con el vocabulario 
en clase a través de tareas dadas por el 
profesor.  

41 % 37 % 20 % 2 % 0 % 

Trabajo de manera activa para aprender 
nuevas palabras cuando hago mis deberes en 
casa.  

5 % 27 % 38 % 21 % 9 % 
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Tabla de resultados 5: Pregunta 5 (¿Qué haces para aprender nuevas palabras de español? 

Pregunta 5 (¿Qué haces para aprender nuevas 
palabras de español? 

Siempre A 
menudo 

De vez en 
cuando 

Raramente Nunca 

1 Leo las palabras varias veces. 26 % 48 % 17 % 8 % 1 % 

2 Leo las palabras en voz alta varias veces. 16 % 36 % 27 % 17 % 4 % 

3 Escribo las palabras varias veces. 16 % 30 % 36 % 14 % 4 % 

4 Organizo las palabras en listas según 
distintos criterios (Por ejemplo según la clase 
de palabra, palabras divertidas/palabras 
aburridas, etc.). 

9 % 16 % 21 % 21 % 33 % 

5 Utilizo las nuevas palabras en oraciones.  9 % 37 % 32 % 16 % 6 % 

6 Busco una conexión con otras palabras 
españolas (por ejemplo hay una conexión entre 
“estudiar=å studere” y “estudidante=student”). 

21 % 38 % 25 % 12 % 4 % 

7 Busco una conexión con palabras de otros 
idiomas (por ejemplo parece música a musikk 
y a music).  

54 % 32 % 13 % 1 % 0 % 

8 Creo rima, reglas para recordar o canciones 
con las nuevas palabras. 

4 % 7 % 13 % 30 % 46 % 

9 Pinto las nuevas palabras. 0 % 1 % 1 % 23 % 75 % 

10 Asocio las nuevas palabras con imágenes 
mentales (divertidas).  

0 % 5 % 22 % 20 % 53 % 

11 Elijo de manera resuelta qué palabras voy a 
aprender. 

9 % 28 % 35 % 24 % 4 % 

12 Busco el significado de palabras 
desconocidas en diccionarios. 

33 % 22 % 21 % 13 % 11 % 

13 Busco el significado de palabras 
desconocidas en diccionarios digitales.  

50 % 36 % 10 % 3 % 1 % 

14 Busco el significado de palabras 
desconocidas a través de programas de 
traducción (por ejemplo, google translate). 

38 % 45 % 16 % 1 % 0 % 

15 Hago una prueba para ver si he aprendido 
las palabras. 

11 % 24 % 45 % 19 % 1 % 

16 Evalúo si el proceso de aprender las 
palabras ha tenido éxito.   

5 % 14 % 42 % 29 % 9 % 
 

 


