
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje distribuido como 
estrategia didáctica en la enseñanza 
del vocabulario de ELE 
Un acercamiento a su uso en el salón escolar sueco 

Distributed learning in vocabulary teaching of Spanish in a Swedish school 

 

 

Thomas Gryzelius 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Institutionen för språk, litteratur och interkultur Spanska 

Grundnivå 15 hp 

Handledare: Pilar Álvarez 

Examinator: Vigdis Ahnfelt 

HT 2015 



 
 

 

Abstract 
 
Studying and learning words in a foreign language in order to develop a vocabulary that promotes 

communicative competence, is a daunting task both for students and teachers of Spanish as a foreign 

language in Sweden and elsewhere. In this context we identify one problem; the possibility that words 

learned in class will be forgotten as soon as they have been tested on a quiz or exam. If our students 

cannot incorporate new words into their vocabulary it is quite possible that their communicative 

development will stop or slow down. 

      In order to understand this problem and find alternative ways to teach vocabulary we investigated a 

phenomena called ‘the spaced memory effect’. In the field of educational psychology this is when the 

learner study with repetitions distributed over time. Practices that build on the spaced memory effect are 

often called distributed learning. 

      In a small study we tested this effect as an alternative way of teaching and learning vocabulary. From 

this study we could conclude that the effect is possible to measure and that it is consistent in all the test 

subjects that followed a study model that was based on repetitions or a distributed learning model. It was 

shown that after one month the students were able to remember 85% of the words.  

      The results from this small study provides new perspectives for further investigation and suggests that 

there are alternative ways of teaching Spanish vocabulary in Swedish schools. 
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Resumen 

 
Aprender nuevas palabras en un idioma extranjero, es decir, el léxico necesario que fundamenta la 

posibilidad del desarrollo de las destrezas comunicativas, constituye uno de los problemas más complejos 

en el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje del español como lengua extranjera. En relación 

con el aprendizaje del vocabulario identificamos un posible problema; el riesgo de que el número de 

palabras aprendidas se olvide aumenta después de la prueba o los ejercicios. Si nuestros alumnos no 

pueden ampliar su vocabulario su competencia comunicativa tampoco va a desarrollar. 

     Para poder entender por qué ocurre el problema y cómo se podría encontrar otros recursos didácticos 

que contribuyan a un cambio en el proceso, investigamos un fenómeno conocido por la psicología de la 

educación como el efecto de la memoria espaciada - un fenómeno cognitivo que se benéfica de las 

repeticiones, pero siempre distribuidas en el tiempo. Estrategias de enseñanza que utilizan dicho efecto se 

refiere como aprendizaje distribuido. 

      Mediante un pequeño estudio analizamos el efecto de la memoria espaciada (ME) como método 

alternativa. De este estudio podemos inferir que existe un efecto de memoria espaciada tangible en el 

aprendizaje de los alumnos que estudiaron según un modelo distribuido, es decir con repeticiones.    

      Pudimos constatar un resultado positivo en este pequeño estudio piloto. Los alumnos lograron 

recordar en la examinación el 85% de las palabras ejercitadas en la clase un mes después. Este resultado 

abre nuevas perspectivas de estudio e indica que puede haber alternativas didácticas en la enseñanza del 

vocabulario de ELE en el salón escolar sueco. 
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1. Introducción 

Aprender palabras, es decir, el léxico necesario que fundamenta la posibilidad del desarrollo 

de las destrezas comunicativas constituye uno de los problemas más complejos en el proceso 

tanto de enseñanza como de aprendizaje de un idioma extranjero. Precisamente por esta razón, 

nos preguntamos qué se puede hacer para facilitar el aprendizaje de vocabulario ELE1 en los 

alumnos de las aulas escolares de Suecia. En el plan curricular para lenguas modernas en la 

escuela sueca se formula uno de los requisitos para obtener la nota aprobatoria en la siguiente 

manera: “En interacción oral y escrita el alumno puede expresarse de manera sencilla y 

entendible con palabras, frases y oraciones2” (Skolverket 2011).  

      Sabemos que es fundamental poseer un vocabulario amplio para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Sin un vocabulario bien desarrollado los alumnos sólo van a 

poder expresar frases muy básicas. A propósito de esto se nos ocurre a la mente las palabras 

de Wilkins: “… mientras que sin la gramática uno muy poco se puede expresar, sin 

vocabulario nada se puede transmitir” (Wilkins 1972:111-112. 

      Sin embargo, consideramos que el problema se halla en la dificultad para asimilar las 

palabras de forma más constante en la memoria. Nos cuestionamos entonces, cuál sería una 

estrategia adecuada en el salón escolar de ELE sueco para que el contenido léxico puede 

traspasar el nivel de la memoria a corto plazo (MCP) a la memoria a largo plazo (MLP).  

      Hoy en día muchos alumnos prefieren estudiar con apps y páginas web para practicar la 

tarea de vocabulario. Glosboken.se, glosor.eu y Quizlet.com son ejemplos que ofrecen este 

servicio. Es una manera eficaz para memorizar muchas palabras en poco tiempo pero no es 

tan diferente a estudiar con una lista de palabras en un libro de texto, es decir, el método 

tradicional o más bien una ausencia de método. El alumno aprende a reconocer, escribir y 

entender la palabra pero las dos maneras de estudiar no ayudan al alumno recordar la palabra 

dos o tres meses más tarde. Este hecho, de acuerdo con el estudio de Inger Bergström 

(Malmberg et al. 2000:84-86) y Elke Peters (2014:85-92) coincide con el fenómeno de la 

curva de olvido establecido al finales de siglo XIX por el psicólogo alemán Hermann 

Ebbinghaus.  

      La curva de olvido indica que la información una vez recibida tiende a desaparecer de la 

memoria (Sprung y Sprung 1986:135). La curva ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo y 

                                                           
1 Español como Lengua Extranjera. Adelante utilizamos la abreviatura ELE 
2 Nuestra negrita. Todas las traducciones son nuestras 
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se puede ver como un proceso normal de la memoria - después de unos días o semanas se 

olvida la mitad de lo que hemos aprendido, a no ser que lo repasemos. En el marco teórico del 

presente trabajo se explica con más detalle los términos mencionados aquí que también nos 

servirán en el análisis de los resultados(cf:1.3). 

      Con base en nuestra experiencia y perspectiva como alumnos, estudiantes y, también, 

como profesores de ELE, partimos de la idea que esta dificultad se agudiza cuando el 

aprendizaje de una lengua extranjera (LE) se realiza en un contexto de L1, en nuestro caso el 

sueco, y el contacto con la lengua meta (LM) es casi inexistente fuera del salón de clase.       

      En relación con el aprendizaje del vocabulario identificamos un posible problema; por una 

parte, el riesgo de que el número de palabras aprendidas se olvide a corto plazo aumenta 

después de la prueba o los ejercicios y, por la otra, el que uno de los objetivos de los planes 

curriculares nacionales no se cumpla a cabalidad 

1.1 Propósito e hipótesis     

Una vez que partimos de la idea que el método de aprendizaje del léxico en la clase de ELE 

en un salón escolar sueco es deficiente porque se sigue un método tradicional de enseñanza o, 

incluso, se presenta una ausencia de método, nos proponemos investigar otras estrategias, 

específicamente el aprendizaje distribuido implementado en las clases de ELE puede rendir 

mejores resultados. Consideramos que el aprendizaje distribuido, esto es estudiar con 

repeticiones en vez de estudiar un contenido solamente una vez, rinde mejores resultados en 

cuanto a los efectos duraderos en la retención del vocabulario. 

      Por lo tanto, intentaremos analizar si el aprendizaje distribuido como estrategia de ELE 

puede ayudar  a los alumnos a retener las palabras también a un largo plazo. 

1.2 Estado de la cuestión 

Ya que investigamos el aprendizaje del léxico como parte de la asignatura de español en la 

escuela sueca, presentamos aquí algunos estudios anteriores que han aportado datos, 

observaciones e ideas relevantes para el presente trabajo. 

      En los años setenta Harry P. Bahrick inició un experimento con vocabulario español en el 

cual trabajó con 30 aprendientes adultos que no habían estudiado el idioma antes y eligió 50 

palabras de uso frecuente como material de estudio. En la primera sesión el profesor presenta 

las palabras en parejas inglés-español por cinco segundos y también las pronuncia. 

Inmediatamente después viene el test con las mismas palabras pero esta vez en orden 

diferente y sólo en inglés (Bahrick 1979:296-308). 
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      En su experimento Bahrick trabajó con tres grupos y seis sesiones de práctica. El primer 

grupo ensayaba una vez cada día, el segundo una vez a la semana y el último grupo una vez 

cada mes. El tiempo total para practicar el vocabulario era el mismo para los tres grupos. 

Después de las seis repeticiones hubo una pausa de un mes para todos los grupos y luego un 

test final. Los resultados muestran que los grupos que practicaban cada día o cada semana 

tuvieron una retención más alta en la última sesión (número seis) que el grupo que solo 

practicaba una vez al mes. Sin embargo, en el test final el número más alto de respuestas 

correctas fue obtenido por el grupo con sesiones mensuales. El estudio de Bahrick no sólo 

confirma el efecto de la memoria espaciada, también nos muestra que la retención en el largo 

plazo aumenta con el intervalo o tiempo que pasa entre las sesiones de práctica (Bahrick 

1979:301). El intervalo de las clases de práctica es de particular interés para nuestro estudio y 

es algo que tomaremos en cuenta al diseñar nuestro propio experimento. 

      Los investigadores estadounidenses Kristine C. Bloom y Edward J. Shuell (1981:245-248) 

estudiaron el aprendizaje de palabras del francés en la secundaria de una escuela en EEUU. 

Un grupo seguían un método de aprendizaje masificado, es decir, estudiaban las palabras en 

una única sesión, y otro grupo con un método distribuido – estudiar las palabras en tres 

ocasiones separadas. Los resultados de la investigación confirmaron estudios previos que 

muestran la ventaja de estudiar varias veces en lugar de una. 

      En los años noventa Inger Bergström (Malmberg et al, 2000) hizo una investigación 

llamado 20 palabras en tarea – ¿cuántas quedan? como parte del proyecto STRIMS3. En este 

experimento 37 alumnos recibieron una lista de 20 palabras para aprender en una semana. De 

estas 20 palabras acertaron un promedio de 18.6, sin embargo, una semana más tarde cuando 

se repitió el mismo test, ahora sin avisar, el promedio había bajado a 12.3 respuestas 

correctas. Finalmente, después de cuatro semanas repitió el mismo test y obtuvieron un 

promedio de 15.3 palabras correctas, un resultado que puede sorprender pero si vemos la 

segunda prueba como una repetición activa, no parece tan extraño (Malmberg et al. 2000:85). 

Bergström concluye su estudio con las palabras: “si este resultado es válido, es una indicación 

de que la enseñanza debería incluir repeticiones de vez en cuando para consolidar el 

vocabulario que los alumnos han tenido en tarea” (Malmberg et al. 2000:85). 

      Además del test, Bergström (2000:85) hizo una pequeña encuesta donde preguntó cómo y 

cuándo solían estudiar sus tareas de vocabulario. Muchos respondieron que leen la lista de 

palabras y luego escriben las palabras en español al lado de la traducción. En cuanto a la 

                                                           
3 Strategier vid Inlärning av Moderna Språk 
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segunda pregunta la mayoría dijo que solía estudiar en la tarde un día antes del test o incluso, 

en la mañana del mismo día haciendo repeticiones hasta saberlas de memoria. En este sentido 

podemos considerar el método de los alumnos como un aprendizaje masificado. 

      Hay varias investigaciones sobre el tema del aprendizaje y la enseñanza del vocabulario 

en la escuela sueca pero muy pocas que toman en cuenta lo que pasa con la memoria de la 

palabra después del primer test. Por ejemplo, hay tesinas sobre el uso de los teléfonos 

inteligentes para ampliar el vocabulario (Lenhult, 2013), estrategias visuales, auditivos y 

corporales para aprender nuevas palabras (Nordin, 2012), música y canciones como método 

para trabajar con el léxico (Carter, 2013). Anna Lenhult comparó los resultados de dos grupos 

de alumnos ELE en una serie de pruebas de vocabulario. El primer grupo había estudiado con 

una aplicación didáctica en sus móviles y el otro grupo con una lista de palabras en una hoja 

A4. Su estudio también investigó la actitud de los profesores de ELE en cuanto de recursos 

técnicos. Lenhult concluye que aprender vocabulario mediante los teléfonos inteligentes con 

sus aplicaciones didácticas se muestra más efectivo que aprender con papel y lápiz pero que 

los profesores suecos necesitan formación en el entorno digital para que puedan utilizar 

aplicaciones móviles en su enseñanza (Lenhult 2013:20). 

      Ida Nordin decidió investigar tres métodos para aprender vocabulario; la enseñanza con 

imágenes (visual), con el cuerpo activado (kinestésica) y escuchando grabaciones. Después de 

habar concluido el experimento Nordin pudo constatar que todo aprendizaje es individual 

pero el método que rindió mejor resultado fue el método visual, en el cual los alumnos habían 

aprendido las palabras con la ayuda de dibujos y fotografías (Nordin 2012:23) 

      Gunilla Carter  ha comparado dos grupos de alumnos que aprenden vocabulario siguiendo 

un método “tradicional”, es decir, con un texto y una lista de palabras del manual, y a través 

de canciones y videos. El resultado es algo ambivalente en el sentido que los grupos 

consiguieron casi el mismo puntaje en la prueba al final del experimento, sin embargo, los 

alumnos que trabajaron con canciones y videos se mostraron más motivados y interesados por 

la asignatura (Carter 2013:24).  

       En esta vista general vamos a mencionar dos estudios que se acercan a la  

enseñanza/aprendizaje del vocabulario pero también con la retención de las palabras, lo 

último un factor que las tres tesinas mencionadas arriba no tomaron en cuenta. Las dos son 

resultados de investigaciones sobre el idioma inglés como asignatura en la escuela sueca. 

Estudios sobre el vocabulario español y retención de palabras, no hemos encontrado ninguna. 

      En una tesina para la universidad de Halmstad, Sven-Göran Karlsson (2011) comparó dos 

métodos para aprender nuevas palabras; en forma de lista o en contexto. Un grupo de alumnos 
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de un bachillerato sueco estudió las palabras como unidades aisladas de L1 a L2 y Karlsson 

comenta que “es sin duda el método más común, y el método al cual recurrimos a falta de 

mejores opciones” (Karlsson, 16)4. El otro grupo estudió las mismas palabras pero dentro de 

un contexto y tenían la oportunidad de ver qué función cumple la palabra, en qué posición 

aparece además de lo que significa en sueco. Después de varias clases de práctica los dos 

grupos hicieron el mismo test. El resultado muestra que el grupo que sacó más respuestas 

correctas fue el grupo de la lista, aunque la diferencia no era tan grande. La conclusión es 

ambigua porque los alumnos pensaban que trabajar con palabras en contexto es más 

motivador e interesante y, por otra parte, porque aprender con una lista parece más eficaz. 

Esta conclusión también se afirma en la tesina de Gunilla Carter (2013).   

      En la tesina de Liu Yu (2011) se hace una comparación entre dos grupos de alumnos que 

trabajaban con palabras en maneras distintas. El primer grupo estudió según el método 

tradicional, es decir, memorizando una lista de palabras. El segundo grupo trabajó con un 

método que Yu describe como más productivo – practicando las palabras escribiendo frases. 

Inmediatamente después de una sesión de práctica los alumnos hicieron el primer test y dos 

semanas más tarde se repitió. Los resultados muestran que los alumnos que habían escrito las 

palabras en frases tuvo una retención mayor que el otro grupo, sobre todo en el segundo test 

(en el primer casi no había diferencia). Yu concluye que el método de memorizar una lista es 

eficaz para aprender algo muy rápido pero a la vez se olvida rápido también. En cambio, 

Karlsson (2011), no repitió su test y no obtuvo datos para medir la retención de las palabras 

después de una semana o dos. 

      En las dos tesinas hay elementos de una comparación entre un método pasivo y un método 

que requiere un poco más de esfuerzo por parte del alumno (Karlsson 2011; Yu 2011). Para 

nuestro estudio, en el apartado del marco teórico vamos a profundizar sobre lo que esto 

significa para la memoria y la retención de palabras en particular (cf:1.3.1). 

      Los estudios anteriores que hemos presentado aquí parecen indicar que un aprendizaje 

distribuido puede ser una opción interesante para trabajar con el vocabulario en el aula de 

español. Para nosotros como profesores de lengua es importante que los alumnos no sólo 

aprendan las palabras pero también que las puedan recordar. En el próximo apartado 

explicamos cuáles son los mecanismos o los procesos cognitivos que hace posible un 

aprendizaje distribuido.  

                                                           
4 Nuestra traducción: ”Det är den avsevärt vanligaste metoden, och den metod de flesta hemfaller åt i brist på 

bättre alternativ” (2011:20). 
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1.3 Marco teórico 

Con base en que el ser humano necesita repeticiones de información para poder retenerla en la 

memoria a largo plazo, quisiéramos hacer recordar la hipótesis. Si en las clases de ELE el 

aprendizaje distribuido se usa como estrategia para aprender el léxico, los alumnos van a 

recordar mayor cantidad de vocabulario a largo plazo. Seguidamente presentaremos el 

fundamento teórico que sirve para realizar el análisis 

1.3.1 La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo 

Para entender por qué nuestros alumnos de español tienen una facilidad para aprender las 

palabras pero problemas en recordarlas a largo plazo, presentaremos aspectos teóricos 

relacionados con las funciones básicas de la memoria.  

      Atkinson y Shiffrin (en Jáuregi y Razumiejczyk 2011) señalan tres etapas en el 

almacenamiento de la información: La memoria sensorial, la memoria a corto plazo (MCP) y 

la memoria a largo plazo (MLP). Según su modelo, recibimos primero un estímulo, es decir, 

un evento externo que percibimos a través de los sentidos. Estos estímulos quedan muy poco 

tiempo en el registro sensorial, siendo solo una impresión inicial sobre el ambiente externo, 

además, la cantidad de información que nos llega es demasiado extensa para ser codificada en 

su totalidad y nunca sigue a la segunda etapa, la MCP. Por ejemplo, si escuchamos un 

programa de radio en japonés sin entender el idioma, solo vamos a retener el sonido de las 

palabras en la memoria sensorial unos milisegundos (Jáuregi y Razumiejczyk, 2011). 

      La memoria a corto plazo, también denominado memoria operativa por su dinamismo, es 

el lugar para organizar y codificar los estímulos externos. Aquí las experiencias son 

interpretadas por su significado y organizadas de una forma lógica. Para que pase la 

información a la MLP hace falta repasar pero también se señala la importancia de una 

profundidad del procesamiento de la información, es decir, el repaso mejora la memoria 

solamente si éste es realizado de manera profunda y significativa (en Jáuregi y Razumiejczyk, 

2011). En el caso de los alumnos en las pruebas de Karlsson (2011) y Yu (2011) los grupos 

que trabajaban con listas de palabras ensayaban de manera pasiva y así no mejoraron el 

rendimiento de la menoría y las palabras nunca llegaron a la MLP. 
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Tabla 1 – el modelo de Atkinson y Shiffrin (Jáuregi y Razumiejczyk, 2011) 

 

1.3.2 La curva de olvido 

El hecho de que empezamos a olvidar las cosas inmediatamente después de aprenderlas, es 

algo lamentable pero al fin y al cabo, una realidad inevitable. El psicólogo Ebbinghaus fue el 

primero en describir lo que hoy llamamos la curva de olvido – una representación visual que 

enseña la pérdida de retentiva con el tiempo (Sprung y Sprung 1986:135). Como podemos ver 

hay una declinación drástica después de un par de días y un mes más tarde sólo quedan unos 

10% de la cantidad de material recordada.  

 

Tabla 2 – la curva de olvido (Sprung y Sprung, 1986) 

 

Sin embargo, Ebbinghaus descubrió que la curva de olvido puede ser modificada. Lo que hizo 

fue cambiar su estilo de estudiar o memorizar. En su obra Sobre la memoria: Una 

contribución a la psicología experimental escribe ”un número de repeticiones correctamente 

distribuidas en espacios de tiempo son decididamente más ventajosas que una masificación de 

las mismas en un solo tiempo” (citado en Doménech 2012:323). En un estudio de 2015 Jaap 

Murre y Joeri Dros replicaron y confirmaron los tempranos experimentos de Ebbinghaus 

(Murre y Droes 2015:4-23). Por lo tanto, de acuerdo a estas conclusiones nos interesa en 

nuestro estudio ver qué resultados se puedan obtener en una clase de ELE, implementando la 

estrategia del aprendizaje distribuido. 
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1.3.3. El efecto de la memoria espaciada  

La teoría de la memoria espaciada es un fenómeno cognitivo que se beneficia de las 

repeticiones, pero siempre espaciadas. Se trata de un aprendizaje distribuido cuando el 

alumno estudia por breve tiempo pero con pausas largas. Para seguir un plan de estudio que 

tome en cuenta este efecto, el alumno estudia el contenido que quiere aprender y después de 

un cierto tiempo, quizá un par de días, vuelve a estudiar la misma información. Cada vez las 

sesiones son más espaciadas/distribuidas y cuando llega el día del examen el alumno no sólo 

puede recordar sino puede retener la información en la memoria por mucho más tiempo. En 

cambio, una sesión única de estudio, un aprendizaje masificado, equivale a una pérdida de 

casi el 90% del material estudiado, si se vuelve a repetir el mismo examen un mes más tarde 

(Doménech 2012:323). Para seguir con la misma nomenclatura, llamamos aprendizaje 

distribuido al método que utiliza el efecto de la memoria espaciada. 

      El viejo proverbio latín  “repetitio est mater studiorum” es decir ”la repetición es la madre 

del estudio” nos indica que la repetición ayuda al aprendizaje es algo que estudiantes de 

épocas anteriores a Ebbinghaus ya sabían pero el científico alemán fue el primero en 

investigar cuándo y cuánto uno debe repetir para sacar mayor beneficio. La generalización o 

la regla empírica nos dice que la repetición debe ocurrir cuando la información ha sido 

almacenada en la memoria suficientemente tiempo para estar al borde de ser olvidada (Banaji 

y Crowder 1989:1190). Este fenómeno es lo que hoy se denomina el efecto de la memoria 

espaciada. 

      Pruebas (ej. Hinzman 1974, Bahrick y Phelps 1987, Leicht y Overton 1987, Greene 1989) 

afirman que el efecto es válido, es decir ha sido repetido y confirmado en otros estudios. Hoy 

día existen diferentes modelos con variaciones en distribución e intensidad pero en general 

siguen los pasos que Ebbinghaus delineó en 1885. Por lo tanto, en nuestra investigación 

queremos indagar si también los alumnos suecos de ELE pueden mejorar su retención de 

vocabulario español con la ayuda de una enseñanza basada en la estrategia del aprendizaje 

distribuido. 

      Un plan de estudios basado en el aprendizaje distribuido sigue ciertos pasos. Primero se 

presenta el material que el estudiante tiene que memorizar y este es el momento cuando el 

aprendiente encuentra la información por primera vez. El segundo paso ocurre uno o dos días 

más tarde, en la primera repetición – la misma información y el mismo tiempo para practicar. 

Las repeticiones ocurren cada vez más espaciadas, es decir, la cantidad de tiempo entre las 

repeticiones aumenta por cada repetición. Después de una semana la cantidad de material 

recordada sigue alrededor de los 80%. Si comparamos este modelo con la de una presentación 
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masiva podemos ver que la cantidad de material recordada es considerablemente más grande 

(Goossens et al. 2012:965). 

      Queda claro entonces que las presentaciones espaciadas son más efectivas que una 

presentación masiva pero no es tan evidente cuáles son los mecanismos detrás del fenómeno. 

En general es posible distinguir entre dos grupos de teorías: Según las teorías de variabilidad 

de codificación5 (Glenberg, Melton, Johnston&Uhl), un contenido de información, por 

ejemplo una lista de palabras, tiene que ser codificado en la mente del aprendiente para que 

pueda retener la información. Sin embargo, la probabilidad de que podemos recordar algo 

aumenta si ha sido codificado de manera distinta cada repetición. Repeticiones muy 

frecuentes generan una codificación similar pero si ocurren más espaciadas las codificaciones 

serán distintas, algo que resultan en más señales de recuperación. 

      Las teorías de procesamiento deficiente6 sugieren que recordamos contenido espaciado en 

mayor grado porque lo procesamos de manera más profunda. Si un contenido de información 

es mostrado en dos presentaciones temporalmente cercanas, no se presta la misma atención 

que en una presentación espaciada. En otras palabras, cuando la huella de la memoria es 

demasiado accesible el procesamiento es deficiente y también el aprendizaje (Challis, Greeno, 

Hinzman, Jacoby).  

1.4 Método y procedimiento 

Nuestra hipótesis se fundamenta en la idea de que la retención del vocabulario en el 

aprendizaje de ELE puede ser más efectiva mediante el aprendizaje distribuido, es decir, la 

repetición de las palabras en periodos diferentes que mediante el aprendizaje masificado, o 

sea el aprendizaje de las palabras una sola vez. A efectos de estudiar y analizar la efectividad 

entre estos métodos vamos a compararlos entre dos grupos de ELE en una escuela sueca. 

Cada grupo tiene 15 alumnos que se hallan en un nivel equivalente al A1-A2 de acuerdo con 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER7). En el sistema educativo 

de Suecia esto significa paso 1, en el grado escolar 8 de ELE. 

      En nuestro estudio denominamos como M1 al grupo que experimenta el método de 

aprendizaje masificado y D1 para el grupo de aprendizaje distribuido. Una vez que hemos 

impartido clases a estos grupos durante un semestre tenemos más referencia sobre el nivel de 

sus conocimientos. En nuestras clases solemos trabajar con diferentes herramientas digitales 

como por ejemplo Quizlet, Glosboken y Glosor.eu.  

                                                           
5 encoding variability theories 
6 deficient processing theories 
7MCER en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/   2016-01-16 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
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      No obstante, Glosor.eu es uno de los apoyos digitales que resulta más familiar a los 

grupos por lo que decidimos utilizarlo como apoyo a nuestro sondeo. Glosor.eu es una página 

web y un app para móviles, tablets y ordenadores que permite al usuario practicar su 

vocabulario en un idioma extranjero. El usuario puede crear su propia lista de palabras o 

acceder a una lista ya escrita por un profesor o un compañero de clase. Para aprender las 

palabras hay varios ejercicios y juegos de las cuales el alumno puede elegir entre escribir, 

escuchar o reconocer palabras. También existe la posibilidad de cambiar la dirección de la 

traducción (en nuestro caso español a sueco o sueco a español).  

      Decidimos trabajar con Glosor.eu porque estudiar una lista de palabras en una hoja se 

vuelve monótono y los alumnos pueden perder la motivación para participar en el 

experimento. Para ofrecer a los alumnos unas prácticas más variadas consideramos Glosor.eu 

una herramienta atractiva ya que contiene una gran variedad de ejercicios y juegos que 

permite el usuario practicar el mismo vocabulario pero distintas maneras. Además, según 

nuestra experiencia como profesores de ELE, herramientas como Glosor.eu, Quizlet, 

Glosboken son cada día más populares entre los alumnos y para ellos es una forma natural 

para aprender vocabulario8.  

      Otra razón para utilizar Glosor.eu en el experimento es que nos permite controlar cuántas 

veces y cómo trabajan los alumnos con las palabras. Por ejemplo, un alumno del grupo M1 

sólo va a tener acceso a las palabras una vez durante 30 minutos y va a trabajar con los 

mismos ejercicios que sus compañeros del mismo grupo. Así trataremos eliminar diferencias 

individuales dentro del mismo grupo y medimos lo que nos interesa; el efecto de las 

repeticiones y no la manera de estudiar las palabras. Para asegurarnos de que no haya alumnos 

que practiquen en su tiempo libre hemos creado cuentas personales para cada uno y vamos 

cambiando las claves de acceso después de cada sesión de práctica. 

      Trabajaremos con el libro de aprendizaje Vale 8 (Hanson y Moreno Teva, 2014), el 

manual de ELE que los alumnos estudian normalmente y elegimos palabras de capítulos que 

no han sido estudiados por los alumnos. La selección de palabras representa una muestra de 

diferentes clases gramaticales que no son, en nuestro criterio, demasiado “complicadas” para 

el nivel A1-A2. Además, hemos seguido las recomendaciones de Bloom y Shuell y 

eliminamos del ejercicio las palabras cognadas, es decir aquellas que son muy similares en los 

dos idiomas. Por ejemplo: lotería (lotteri), museo (museum), religión (religion), distancia 

                                                           
8 Para obtener información más completa sobre los ejercicios y los juegos, por favor véase el apéndice. 
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(distans, avstånd). Al incluir palabras cognadas, no hubiéramos medido la retención de las 

palabras, sino la capacidad del alumno en hacer una conexión o, en otras palabras, adivinar.  

1.4.1 Diseño del experimento 

La lista final con la cual trabajamos consiste en las siguientes 20 palabras: 

Desde Silbido Jóvenes Sino 

Lugar Parecido Suerte Iglesia 

Carta Hermoso Fortaleza Mandar 

Fuego Lago Esquina Misa 

Sobre Enfermería Joyas Conocer 

  

En nuestro experimento los dos grupos de alumnos van a recibir una presentación de las 

palabras –su significado, cómo se pronuncian y cómo se escriben. También vamos a 

informarles que van a tener un test en diez días. Cada palabra va a ser presentada en forma de 

parejas español-sueco. Después de esta presentación inicial los dos grupos van a seguir rutinas 

diferentes. El grupo denominado D1 sigue practicando por 10 minutos, lo que significa 

acceder la aplicación web glosor.eu. Tomando en cuenta el periodo de escritura para un 

trabajo de este nivel, realizamos los ejercicios del experimento durante 10 días +1 día. 

Primero 10 días durante los cuales ocurren las clases de práctica y el primer test, después 7 

días con clases normales, es decir clases sin practicar las 20 palabras, y luego el segundo test. 

La última prueba, test número tres, será 30 días después del segundo test. 

      Somos conscientes de la problemática asociada con el tiempo de duración de nuestro 

estudio dado que uno de los métodos defiende la importancia de que se distribuya el 

aprendizaje del léxico por periodos. Sin embargo, este estudio puede considerarse como un 

sondeo piloto que ofrezca apertura a futuros trabajos. Tenemos en cuenta cuando analizamos 

los resultados, que en nuestro experimento también puede influir el hecho de que el mismo 

número de alumnos no sea uniforme, por razones de asistencia a las clases, durante los 

ejercicios. Mencionamos cuando este sea el caso y cómo puede afectar el resultado. 

      De acuerdo con Bloom y Shuell (1981:245-248) y Bergström (Malmberg et al. 2000:84-

85) utilizamos un vocabulario de 20 palabras. Esta cantidad de palabras nos parece adecuada 

por dos razones. La primera es que es conveniente hacer comparaciones con los resultados 

obtenidos en los estudios mencionados, y la segunda porque suele ser la cantidad de palabras 

con las que los alumnos están acostumbrados a trabajar cada semana.  

      Como ya hemos comentado, el grupo D1 tiene dos sesiones más para practicar después de 

la primera. En su formato van a ser idénticas a la primera, menos la presentación inicial. En 

cuanto a la distribución de las prácticas realizamos la segunda dos días después, la tercera 
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cinco días más tarde y el primer test exactamente 10 días después de la primera introducción. 

Al planear el horario del experimento hemos tomado en cuenta los días que los alumnos 

tienen clase de español pero también nos apoyamos en investigaciones anteriores que sugieren 

que las sesiones de práctica deben ocurrir cuando la memoria está a punto de desaparecer. Por 

eso, el tiempo entre la primera y segunda práctica es menos que el tiempo entre la segunda y 

la tercera práctica (1 día y 4 días). Es decir, después de una sesión de práctica la memoria es 

bastante superficial y hace falta repetir la práctica pronto (cf: 1.3.3). Sin embargo, después de 

dos sesiones de práctica la memoria es más fuerte o más intensa y podemos esperar cuatro 

días.  

      En cambio, el grupo llamado M1 sólo tiene una oportunidad para practicar – 30 minutos 

dos días antes del primer test. Como podemos ver, el tiempo para practicar es el mismo para 

los dos grupos pero distribuido de manera diferente.  

      Después del primer test siguen dos más, pero esta vez sin avisar. El test número dos 

ocurre una semana después del primero y el último un mes más tarde. Para los tres tests 

vamos a pedir que los alumnos respondan en papel para no confundir o perder nuestros datos. 

Con la información de los tres test esperamos poder llegar a las conclusiones sobre un 

aprendizaje masificado o distribuido en el corto-, medio- y largo plazo.  

 

 Tabla 4 – horario del experimento 

Día Grupo D1 Grupo M1 

Lunes   

Martes Intro. + 10´ Intro. 

Miércoles   

Jueves 10’  

Viernes   

Sábado   

Domingo   

Lunes   

Martes 10’ 30’ 

Miércoles   

Jueves test 1 test 1 

Viernes   

Sábado   

Domingo   

Lunes   

Martes   

Miércoles   

Jueves test 2 test 2 

 

+ 30 días Grupo D1 Grupo M1 

 test 3 test 3 
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2. Resultados 

Los alumnos de ambos grupos fueron informados durante el primer encuentro que los 

ejercicios harían parte de un estudio para comparar métodos de aprendizaje de vocabulario. 

Aclaramos que este experimento no requería de mayor trabajo ni tampoco influía en sus 

calificaciones. No obstante, para motivarles se les explicó que aprenderían palabras que más 

tarde podrían ser útiles en sus pruebas y aprendizajes durante el curso. 

      En esta presentación inicial también escribimos las 20 palabras en la pizarra (en parejas 

español-sueco). Leyeron las palabras en voz alta y los alumnos repitieron en coro. Si había 

alguna pregunta o una duda hicimos todo lo posible para responder o aclarar. Por ejemplo, 

una alumna quiso saber si podría copiar las palabras para luego estudiar en casa (lo cual no 

permitimos) Luego borramos todas las palabras de la pizarra. 

2.1 Observación D1 

Uno de los aspectos iniciales que nos llamó la atención fue la ausencia de los alumnos en el 

grupo (véase tabla 5). Si bien faltaban cuatro alumnos optamos por continuar con el 

experimento, ya que no era posible cambiar este factor.  

      Después de haber presentado las palabras en la pizarra cada alumno encendió su 

ordenador y entró en la página web glosor.eu. Repartimos un usuario y una contraseña a cada 

alumno que les dio acceso a los ejercicios. Todos recibieron permiso para iniciar la primera 

actividad por igual. Para ceñirnos a los 10 minutos estipulados para el ejercicio utilizamos un 

cronómetro. Algunos alumnos respondieron con escepticismo ante la primera tarea – ver la 

palabra en sueco y elegir entre cinco opciones en español (véase apéndice I – ejercicio 10). 

Manifestaron que era demasiado difícil porque sólo habían visto las palabras una vez (en la 

presentación). Otros, en cambio, empezaron sin quejarse. Dos minutos antes de finalizar los 

10 minutos alternamos el ejercicio con la escritura de las palabras (apéndice I – ejercicio 11)  

en lugar de elegir en un listado del app y pinchar su elección. Dimos por terminado el 

ejercicio a los diez minutos exactos. 

      La segunda sesión transcurrió sin ningún problema, además, los alumnos ya sabían qué 

hacer y no hizo falta explicar y guiarles como la primera vez. Empezaron haciendo el mismo 

ejercicio de antes pero luego les dimos permiso para probar el juego que quisieran en la 

página. Como la vez anterior dedicamos los dos últimos minutos al ejercicio escrito.  

      La tercera y última sesión de práctica fue igual que los dos anteriores pero notamos que 

algunos de los alumnos querían empezar en seguida con los juegos pero les obligamos a 

practicar por lo menos dos veces con el primer ejercicio. Como siempre terminamos con el 
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ejercicio de escribir las palabras en español. La segunda y la tercera vez asistieron todos los 

alumnos. 

      El primer test lo repartimos al principio de la clase e informamos que tenían 10 minutos 

para terminar. Sin embargo, resultó que la mayoría terminó después de dos o tres minutos. 

Ningún alumno requirió más de cinco minutos. El segundo test, una semana después, fue una 

sorpresa para los alumnos pero todos empezaron a trabajar igual como la primera vez. 

Observamos que algunos alumnos tomaron más tiempo para terminar esta vez pero nadie 

necesitó más de diez minutos. En la primera prueba asistieron todos pero en la segunda 

faltaron tres alumnos. 

      El último test, el tercero, lo hicimos un mes más tarde del segundo y su formato no fue 

diferente comparado con el test número uno y dos. Notamos que varios alumnos expresaban 

dudas sobre sus posibilidades para recordar todas las palabras pero después de unos 

momentos empezaron a escribir. Esta vez tuvimos que recoger las hojas cuando los 10 

minutos habían pasado aunque algunos todavía estaban intentando recordar las palabras. En el 

último test todos los alumnos asistieron. 

 

2.2 Observación M1 

El grupo con el que trabajamos el método de aprendizaje masificado solo tuvo una clase para 

practicar las palabras pero primero empezamos con la presentación y explicamos el estudio. 

Varios alumnos decían que “no era justo” que el otro grupo tuviera tres ocasiones para 

practicar y ellos solo una vez aunque insistimos en que el tiempo total de los dos grupos era 

igual. Después de presentar las palabras escribimos la dirección web de glosor.eu en la pizarra 

y entregamos usuario y contraseña a todos los alumnos. Cuando todos tuvieron acceso les 

dimos permiso para entrar al primer ejercicio y empezamos a medir los 30 minutos. 

      Decidimos con antelación que los primeros diez minutos eran para aprender a reconocer 

las palabras. Con este fin entraron en la actividad que muestra la palabra en sueco y cinco 

opciones en español. Como en el caso del grupo D1 hubo algunos que expresaron dudas sobre 

si realmente era posible hacer el ejercicio después de haber visto las palabras una sola vez. No 

obstante, repitieron la actividad varias veces hasta que se acabaron los diez minutos y podían 

entrar en cualquier juego para seguir practicando las palabras. Igual que el grupo D1 

terminamos con el ejercicio que requiere del alumno que escriba la palabra. Esta actividad la 

repitieron varias veces hasta terminar los últimos diez minutos, siendo en total una sesión de 

práctica de 30 minutos. En esta clase asistieron todos los alumnos de M1. 
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      Dos días más tarde los alumnos de M1 hicieron el primer test, tal como les habíamos 

avisado en la presentación. Cuando entregamos las hojas para responder notamos que varios 

alumnos tuvieron una actitud que se puede describir como pesimista; no pensaban que era 

posible recordar las 20 palabras. No obstante, al haber pasado los 10 minutos recogemos sus 

hojas de respuesta y notamos que todos habían escrito algo. Esta vez no faltó nadie. 

      El test número dos lo hicimos una semana después e igual que los de D1, los alumnos de 

M1 no habían sido informados previamente. Esta vez hubo más protestas y comentarios al 

estilo “menos mal que esto no afecta nuestra nota” o “¡no recuerdo nada!”, pero todos 

participaron y pudimos recoger nuestros datos al terminar los diez minutos. En esta clase faltó 

un informante. La última prueba, el test número tres, pasó un mes más tarde sin incidencias y 

lo único que pudimos notar es que faltó otra alumna. Debemos mencionar también que en el 

grupo M1 hubo un alumno que no estuvo motivado para hacer el ejercicio y sospechamos que 

no se esforzó. 

2.3 Resultado de las pruebas 

Antes de presentar los resultados tenemos que abordar el asunto de participación, es decir 

¿incluimos los datos de los alumnos que faltaron en la práctica o la prueba? Si hubiésemos 

optado por excluirlos, significaría que D1 pierde la mitad del grupo y M1 tres alumnos. 

Decidimos trabajar sólo con datos de alumnos que asistieron a cada clase. Fue una decisión 

problemática ya que al tener una muestra de pocos alumnos no es conveniente generalizar los 

resultados, aun así puede ofrecer perspectivas de estudio para trabajos futuros.  

      Bloom y Shuell (1981:246) eligieron tomar la misma vía que nosotros pero hay otros 

investigadores que no hacen caso a situaciones como las que hemos descrito, justificado 

porque los datos obtenidos de los alumnos que han faltado y los de alumnos con 100% de 

asistencia no difieren mucho. Sin embargo, consideramos que un experimento que trata de 

establecer que un aprendizaje distribuido es más ventajoso que un aprendizaje masificado 

tiene que tomar en cuenta las veces que los alumnos han podido estudiar. Por ejemplo: un 

alumno de D1 que sólo ha participado en una de las tres clases para practicar, no ha recibido 

un aprendizaje distribuido, sino un aprendizaje masificado porque solo estuvo una vez. 

      Cuando corregimos las tres pruebas de D1 y M1 marcamos un punto por cada palabra 

correcta. No nos fijamos en la acentuación, por ejemplo *jovenes en vez de jóvenes, ni errores 

de género, por ejemplo hermosa en lugar de hermoso. Tampoco consideramos incorrecto los 

casos cuando pusieron la palabra en singular cuando debería ir en el plural y viceversa. 

Consideramos tales respuestas correctas y válidas para un puntaje entero. Reconocemos que 
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son errores pero desde nuestro punto de vista son errores de menor importancia para nuestro 

estudio y por eso consideramos tales respuestas correctas y por tanto válidas. 

      Al recoger los datos de los alumnos calculamos el promedio de cada grupo en puntos y 

por porcentajes. Repetimos esta operación para cada prueba. En tabla 5 presentamos el 

resultado de los dos grupos: 

 

Tabla 5 – resultados D1 y M1 

D1 Test #1 Test #2 Test #3 

Puntos 18.62 18.87 17 

% 93.12 94.35 85 

Participantes 8 8 8 

 

M1 Test #1 Test #2 Test #3 

Puntos 10 10.23 9.23 

% 50 51.15 46.15 

Participantes 13 13 13 

 

Para facilitar para el lector presentamos también aquí un diagrama de barras con los datos de 

los dos grupos. De esta manera podemos comparar los datos de D1 y M1 en las tres pruebas: 

la primera dos días después de la última práctica, la segunda una semana más tarde y la 

tercera 30 días después: 

 

Tabla 6 – comparación resultados M1 y D1 
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3. Análisis y conclusión 

Seguidamente presentamos el análisis de los resultados y haremos las comparaciones entre las 

tres pruebas realizadas. La diferencia entre D1 (el grupo que estudió con un método 

distribuido) y M1 (el grupo que estudió con un método masificado) fue significativa por 

nuestro proyecto porque el primer test, realizado dos días después de la última clase de 

práctica, muestra que los alumnos de D1 recordaron muy bien las palabras. En cambio los de 

M1 sólo acertaron la mitad. Esta marcada diferencia no concuerda con los resultados de 

investigaciones anteriores (Bloom y Shuell 1981:247, Malmberg et al 2000:85). En sus 

experimentos los resultados en la primera prueba son muy parecidos, es decir, los alumnos 

que estudiaron solamente una vez (aprendizaje masificado) obtuvieron casi el mismo número 

de palabras correctas que el grupo que estudió el contenido tres veces (aprendizaje 

distribuido). Las razones que explican nuestros resultados consideramos se deben a: la 

motivación de los alumnos y el promedio total de los resultados. 

      Con base en nuestras observaciones en relación con el contexto de la prueba podemos 

considerar que se debe a la actitud de los alumnos y su desmotivación con respecto a la 

diferencia en la cantidad de número de práctica entre los dos grupos de prueba, por una parte, 

y al hecho de haber explicado que el experimento no haría parte de sus calificaciones. 

Factores que para un futuro desarrollo de este estudio hay que tener en cuenta 

metodológicamente.  

      También debemos tener en cuenta que son resultados de promedio, es decir, obtuvimos el 

resultado por cada grupo sumando los resultados individuales y luego dividimos este número 

con la cantidad de participantes en cada grupo. Esto significa que los resultados muy bajos de 

un alumno afecta el promedio del grupo en total. Esto es exactamente lo que pasó con el 

grupo M1. Sin embargo, a pesar de estos factores se evidencia en los resultados que la mitad 

de la cantidad de la información es olvidada al pasar dos o tres días de acuerdo con el 

pronóstico de la curva de olvido (Sprung y Sprung 1986:135).  

      Cabe mencionar también la similitud entre las tres pruebas, es decir, los resultados del 

primer, segundo y tercer test no varían mucho. Esto vale para los dos grupos. En cuanto del 

grupo D1 que estudió con un método distribuido y obtuvo un número de respuestas muy alto, 

podemos interpretar este resultado como una indicación que el efecto de la memoria espaciada 

es un factor constante y positivo en el experimento; en el corto, -medio y largo plazo. En 

cuanto del grupo M1, que estudió con un método masificado, podemos decir que la ineptitud 

de este método se refleja en sus bajos resultados.  
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3.1 Conclusión 

En nuestra experiencia, primero como estudiantes y después como profesores, hemos notado 

que las dificultades respecto al aprendizaje del vocabulario normalmente no se limitan al 

problema de la adquisición sino al de la retención. Los alumnos aprenden las nuevas palabras 

con facilidad pero no tienen el mismo éxito en incorporarlas en su vocabulario, es decir, 

aprenden las palabras pero no las pueden recordar por mucho tiempo. Identificamos pues un 

problema: si nuestros alumnos no pueden ampliar su vocabulario el desarrollo de su 

competencia comunicativa puede sufrir. Sin un vocabulario bien desarrollado sólo van a 

poder expresar frases muy básicas. Otra vez se nos ocurre a la mente las palabras de Wilkins: 

“… mientras que sin la gramática uno muy poco se puede expresar, sin vocabulario nada se 

puede transmitir” (Wilkins 1972:111-112). 

      Para poder entender por qué ocurre el problema (cf: propósito y objetivo del trabajo) y, 

más importante, cómo podemos remediar la situación investigamos un fenómeno conocido 

por la psicología de educación hace más de cien años – la curva de olvido (Sprung y Sprung 

1986:135). Es una aproximación matemática que ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo. 

Un gráfico típico de la curva del olvido muestra que normalmente en unos días o semanas se 

olvida la mitad de lo que hemos aprendido.  

      Sin embargo, un recuerdo permanece más tiempo en la memoria si repasemos de vez en 

cuando y esto hace referencia al efecto de la memoria espaciada. La teoría de la memoria 

espaciada es un fenómeno cognitivo que saca beneficio de las repeticiones, pero siempre 

espaciadas. Se trata de un aprendizaje distribuido cuando el alumno estudia por breve tiempo 

pero con pausas largas. 

      A fines de analizar si este método rinde mejores resultados que un método “tradicional” 

diseñamos un experimento para poner a prueba el aprendizaje distribuido (tradicional en este 

contexto significa estudiar solamente una vez, sin repasos): un grupo estudió un contenido de 

20 palabras en español en una clase de práctica que duró 30 minutos. Otro grupo estudió el 

mismo contenido durante el mismo tiempo pero en tres ocasiones diferentes (10+10+10 

minutos). Dos días más tarde evaluamos los dos grupos en un test. Repetimos el mismo test 

una semana después y una última vez cuando había pasado un mes después de la segunda 

prueba. De esta manera obtuvimos resultados de la retención del vocabulario a corto-, media- 

y largo plazo. 

   De este pequeño estudio podemos inferir que existe un efecto de memoria espaciada 

tangible en el aprendizaje de los alumnos que estudiaron según el modelo distribuido. Además 

es consistente en el sentido que mantiene el mismo alto nivel en las tres pruebas. Para 
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nosotros ha sido especialmente gratificante ver como la mayoría de (85%) las palabras 

aprendidas desde hace un mes siguen en la memoria de los alumnos, confirmando entonces 

uno de los propósitos de esta tesina: mostrar que el efecto de la memoria espaciada ayuda a 

los alumnos a retener las palabras también a un largo plazo. 

      Somos conscientes de algunas debilidades metodológicas del estudio y no nos atrevemos a 

concluir que nuestros resultados tienen una validez general. Para esto hace falta un estudio 

más amplio, tanto en tiempo como cantidad de alumnos y ejercicios. Sin embargo, este 

estudio puede considerarse como un sondeo piloto que ofrezca apertura a futuros trabajos. 
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Apéndice I - explicación de cada ejercicio en glosor.eu9 

 

1. El Juego de coches 

En este juego el estudiante tiene que ser capaz de reconocer una palabra española y saber la 

traducción correcta eligiendo entre diferentes alternativas. Hay una palabra en español y tres 

traducciones alternativas en sueco. Lo que va a hacer el alumno es conducir el coche y arrollar 

la palabra correcta usando las flechas de dirección. Si arrolla una de las otras palabras el 

coche choche con la palabra y el juego termina.  

 

2. Concurso de preguntas 

Aquí el estudiante necesita tener conocimiento del significado del vocabulario usado en el 

ejercicio. Recibe una pregunta de qué se llama una palabra en español o sueco. Después hay 

cuatro alternativas en la otra lengua entre cuales puede elegir y va a hacer clic en la palabra 

correcta. 

 

3. El juego Memory 

Este juego es muy famoso y el alumno tiene que parear una palabra española con una palabra 

sueca. Hay muchas tarjetas con palabras en el lado posterior. Elige dos tarjetas y intenta 

encontrar dos con el mismo sentido. Si no son iguales tiene que elegir dos tarjetas más. Lo 

que tiene que saber es la traducción de todas las palabras que hay en el juego para poder 

parearlas correctamente. 

 

4. Parea las palabras 

Aquí hay dos columnas con palabras. En la primera hay palabras españolas y en la otra 

palabras suecas. La tarea del estudiante es combinar las palabras que significan lo mismo, una 

de cada columna. Si ha elegido una pareja correcta una linea aparece entre las dos palabras. 

En este juego hay que poder identificar el sentido de todas las palabras. 

 

5. Ordena las letras 

En este ejercicio el alumno tiene que poner las letras en el orden correcto para formar una 

palabra en español. Tira las letras al cuadro correcto. Si necesita ayuda hay una pista que dice 

qué es la palabra en sueco. Aquí el alumno necesita ser hábil de saber el deletreo de la palabra 

que aparece, como no hay alternativas entre las que puede elegir. 

 

6. Mahjong 

Mahjong es otro juego que hay en la página y aquí el estudiante tiene que parear una palabra 

española con una palabra sueca con el mismo significado. Se puede elegir entre seis diferentes 

tableros con diferentes grados de dificultad. Si es demasiado difícil se puede recibir una pista. 

Entonces una palabra disponible titila. Lo que el estudiante tiene que poder hacer aquí es 

saber el significado de todo el léxico que aparece en el tablero, como va a combinar las 

palabras hasta que el tablero esté vacío. 

 

7. El Juego de arco 

En el juego de arco el alumno va a disparar una flecha en la palabra correcta. Puede ver una 

palabra en español o sueco y tres alternativos en la otra lengua en tres blancos. Si da en un 

blanco incorrecto recibe otra oportunidad de disparar. Hay cuatro niveles de dificultad, donde 

tiene más tiempo en el nivel más fácil y menos en los otros. En este juego el alumno necesita 

ser capaz de reconocer palabras y poder elegir la traducción correcta. 
                                                           
9 De la tesina de Viktoria Wingren. Con permiso. 



 

8. El ahorcado 

En este juego clásico el estudiante va a adivinar qué palabra está escondida detrás los cuadros. 

Adivina en diferentes letras y si la letra está incluida en la palabra aparece en el sitio correcto. 

Si la letra no existe en la palabra una parte de la horca aparece en vez. Si el alumno necesita 

ayuda puede recibir una pista en forma de la palabra correcta en sueco o una de las letras de la 

palabra que busca.  

 

9. El Juego de trenes 

Aquí hay una palabra en sueco y un tren con tres palabras en español. El estudiante tiene que 

hacer clic en el vagón con la traducción correcta cuándo el tren pasa. Como hay alternativas el 

alumno sólo tiene que reconocer la palabra correcta entre las otras posibilidades. 

 

10. Elección múltiple 

En este juego una palabra en español aparece junto a una cantidad de palabras en sueco. El 

alumno puede elegir entre cinco, ocho o diez alternativas. Va a hacer clic en la alternativa que 

cree que es correcta y si es incorrecto tiene que adivinar otra vez. Dado que tiene muchas 

posibilidades es un poco más difícil para el alumno a elegir, pero todavía sólo necesita 

identificar la respuesta correcta. 

 

11. Ejercicio de traducir 

El último ejercicio es el más tradicional donde el alumno traduce una palabra en español o 

sueco a la otra lengua. Tiene que deletrearla por sí mismo. Esto es el único ejercicio donde los 

alumnos tienen que saber todas las palabras de memoria, ya que no hay ninguna ayuda. 

Necesitan saber la traducción y cómo deletrearla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apendice II -  formato test 
 
 
Nombre: ________________________________________ 
 
 
 

1. Brev  _____________________________________ 
 

2. Mässa  _____________________________________ 
 

3. Fästning _____________________________________ 
 

4. Eld  _____________________________________ 
 

5. Sjukstuga _____________________________________ 
 

6. Kyrka  _____________________________________ 
 

7. Känna till _____________________________________ 
 

8. Hörn  _____________________________________ 
 

9. Smycken _____________________________________ 
 

10. Tur  _____________________________________ 
 

11. Vissling _____________________________________ 
 

12. Från  _____________________________________ 
 

13. Vacker _____________________________________ 
 

14. Skicka  _____________________________________ 
 

15. Om, över _____________________________________ 
 

16. Ungdomar _____________________________________ 
 

17. Sjö  _____________________________________ 
 

18. Plats  _____________________________________ 
 

19. Liknande _____________________________________ 
 

20. Utan  _____________________________________ 
 
 
 

 
 


