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Sumario 

El propósito de este estudio es evaluar el conocimiento y uso del refrán en español. Basado en 

la teoría de la metáfora conceptual de Lakoff y Johnson, este estudio evalúa la identificación 

lexicográfica y metafórica de los cinco refranes más comunes y usados por los 

hispanohablantes. La información fue recolectada a través de una encuesta, la cual fue 

aplicada a 35 estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) del bachillerato en la 

ciudad de Västerås. Los resultados del estudio indican que mientras que el nivel de uso de los 

refranes aquí examinados fue variable, entre 68% para el refrán “Más vale tarde que nunca” y 

21% para el refrán “Al mal tiempo buena cara”, el 74% de los estudiantes encuestados pudo 

identificar el significado metafórico de los refranes aquí examinados. El mapeo metafórico 

revelo que los encuestados pueden evaluar la relación de las partes de los refranes evaluados y 

las acciones que se derivan a partir de los mismos. Un 67% sugirió correctamente un conjunto 

de situaciones en las cuales se podrían usar los refranes examinados.  
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1. Introducción 

El propósito de este estudio es evaluar el conocimiento y uso de locuciones metafóricas (en 

este caso refranes) entre estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) en Suecia. 

Antes de proseguir hay que anotar que, en el sitio web de la Real Academia Española (REA 

2019), la locución se define como “un grupo de palabras que funciona como una sola pieza 

léxica con sentido unitario y cierto grado de fijación formal”. Mi interés por las locuciones 

metafóricas emergió años atrás cuando me encontraba enseñando español en una escuela de 

Västerås. Al inició del año académico dos estudiantes de origen africano, que habían vivido y 

estudiado español en una escuela española, y con quienes conversaba por primera vez 

replicaron a una de mis afirmaciones con el refrán “al que madruga Dios le ayuda”. Me causó 

gran sorpresa que estos estudiantes usaran de manera acertada y espontánea el mencionado 

refrán. Al indagar como habían aprendido a usar esta locución encontré que en las escuelas de 

España se enseñan locuciones metafóricas (refranes y frases hechas) a estudiantes extranjeros 

para proporcionarles herramientas en la lengua y para acercarlos a la cultura española.  

 

En el artículo “El Refrán en la enseñanza del español lengua extranjera: Dime tus refranes y te 

diré quién eres”, Péñata (1995) argumenta que la función primaria de esta locución metafórica 

es la de representar los elementos de una cultura a través de su forma de pensar, vivir y 

relacionarse con culturas que le son próximas. En consecuencia, el aprendizaje de una lengua 

lo es también de una cultura.  Dado que entre las políticas lingüísticas del Consejo de Europa 

se menciona que es necesario “alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la 

forma de vida y de las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios 

culturales” (MCERL, 2002, pág. 18) y teniendo en cuenta que en Suecia el número de 

estudiantes ELE es elevado en la educación secundaria superior (Instituto Cervantes 2019, 

pág. 20), considere necesario explorar el grado de conocimiento y familiaridad de los 

estudiantes ELE con un cierto número de refranes ampliamente conocidos y usados por 

hispanoparlantes.  

 

Basándome en la teoría de la metáfora conceptual introducida por Lakoff y Johnson (1980) y 

posteriormente desarrollada por Desani (2004), este estudio busca explorar el significado 

metafórico que estudiantes ELE asignan a un grupo de 5 refranes. Según la Real Academia 

Española (REA 2019) los refranes son locuciones verbales que “descifran ingeniosamente la 
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vida afectiva” mientras que expresan sentencia en un sentido figurativo. Para Lakoff y 

Johnson (1980) las locuciones metafóricas caracterizan el discurso en un sentido directo recto 

y en otro figurado. Es decir que el análisis de locuciones metafóricas debe incorporar ambas 

dimensiones y no solo una de ellas. En este estudio uso el mapeo metafórico introducido por 

Lakoff y Johnson (1980) para examinar el conocimiento de las locuciones en su forma 

original (dominio origen) y en su forma metafórica (dominio meta). Estos conceptos son 

desarrollados en la sección teorética de este documento. 

 

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera. En el segundo capítulo se 

presentan los objetivos y preguntas que guían esta investigación. Aquí busque relacionar las 

preguntas de investigación con los temas que se exploraran en la encuesta. De esta manera 

busco garantizar que el presente estudio brinde suficiente información para responder a las 

preguntas que guían este estudio. En el tercer capítulo se presenta la teoría de la metáfora, 

incluyendo sus orígenes, así como sus principales desarrollos conceptuales. En esta sección 

describo en gran detalle el trabajo de Lakoff y Johnson (1980) teniendo en cuenta que este 

estudio reposa en el concepto de la metáfora conceptual  introducido por estos académicos. En 

el cuarto capítulo se presenta una revisión de los estudios existentes sobre la metáfora 

conceptual y su aplicación en estudios sobre la enseñanza de español como una segunda 

lengua. En esta sección describo tanto los resultados como la metodología usada por los 

investigadores. En el quinto capítulo describo la metodología empleada para conducir este 

estudio. Brevemente hay que mencionar que en este estudio se aplicó una encuesta 

semiestructurada, la cual fue respondida por 35 estudiantes ELE del bachillerato de una 

escuela privada ubicada en la ciudad de Västerås. Tanto la escuela como los estudiantes 

dieron consentimiento escrito para participar en este estudio. En la encuesta se explora el 

conocimiento lexicográfico y metafórico de los 5 refranes más comúnmente usados por 

hispanoparlantes. En el sexto capítulo presento los resultados obtenidos en la encuesta de 

forma numérica y gráfica. En el séptimo capítulo analizó los resultados obtenidos a la luz de 

los estudios previos y respondo a las preguntas que guían el estudio. En el último capítulo 

presento las conclusiones de este estudio. 
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2. Objetivo y preguntas de 

investigación 

Las locuciones metafóricas se usan para expresar una visión particular de entender y 

relacionarnos con el mundo. Estas no solo tienen un valor lingüístico como tal, sino que 

también adquieren gran relevancia dado que nos permite acercamos a la cultura de una 

determinada sociedad. El objetivo general de este estudio es evaluar el conocimiento y uso de 

locuciones metafóricas (en este caso refranes) entre estudiantes ELE bachillerato en una 

escuela ubicada en la ciudad de Västerås.  

 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo de Europa y reconociendo que lingüísticas y 

académicos han sugerido que las locuciones metafóricas ayudan entender y conocer una 

cultura, este estudio busca responder las siguientes preguntas: 

 

Pregunta 1: ¿Qué tan familiarizados están los estudiantes ELE con la existencia de 

refranes? 

Pregunta 2: ¿Pueden los estudiantes ELE identificar el significado lexicográfico y 

metafórico de los refranes más comúnmente usados por los 

hispanoparlantes? 

3. Marco teórico 

Las locuciones examinadas en este estudio (refranes) tienen su origen lingüístico en la 

metáfora (Danesi, 2004, pág. 12). Aristóteles (384-322 A.C.) acuñó el término metáfora del 

griego; meta que significa “arriba, sobre, más allá” y phérein que denota “llevar”. Para 

Aristóteles la metáfora se encarga de llevar el significado de un concepto más allá de sí 

mismo. Refiriéndose a la acción semántica de la metáfora, Aristóteles notó que en el uso de 

esta figura lingüística convergen dos referentes que guardan directa relación con sí mismos. 

El primer referente denota un concepto que es transferido al segundo referente para modificar 

su significado mientras que el segundo referente se asimila al primer referente unificando el 

significado de la expresión usada (metáfora). En línea con Aristóteles, santo Tomás de 
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Aquino (1224-1274) en Summa Theologiae agregó que la metáfora tiene un rol cognoscitivo 

dado que permitía aferrarse a las verdades espirituales no siendo éstas expresables con el 

lenguaje literal (Sanguineti, 2011, pág. 55). Es decir que, la metáfora responde a la 

experiencia metafísica de explicar cómo podemos concebir el conocimiento en tanto que éste 

implica alguna forma de identificación con la otra cosa conocida.   

 

A partir del siglo XVIII lingüistas, filósofos y científicos políticos adoptaron una posición 

diferente en relación con la metáfora. Al respecto Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780) y 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) afirmaron que la metáfora es la columna vertebral del 

lenguaje y del pensamiento dado que la metáfora ilustra la relación existente entre el 

pensamiento y lenguaje caracterizado por la forma lingüística interior que se usa para expresar 

una concepción particular del mundo. Por su parte, Friedrich Nietzsche (1844-1900) sugirió 

que la realidad se describe mediante el lenguaje simbólico y por ende prístino. Las 

interconexiones entre la filosofía y la lingüística ubicaron a la metáfora en primer nivel 

conceptual del discurso. En posteriores desarrollos de la teoría de la metáfora, Vico (1708) 

sugirió que ésta va más allá de ser un instrumento cognoscitivo de naturaleza asociativa para 

convertirse en un instrumento discursivo. La metáfora nace de la necesidad humana “más 

luminoso y, por luminoso, más necesario y frecuente”.  Tiene la capacidad de raciocinio, es 

uno de los modos esenciales de la representación del mundo.  

 

[…] que pare ser el modo fundamental como correlacionamos nuestra experiencia y nuestro saber y 

parece estar en la génesis misma del pensamiento, pero que se opone al pensamiento lógico y que 

produce un cambio de sentido o un sentido figurado opuesto al sentido literal o recto; que ofrece una 

connotación discursiva diferente de la denotación que los términos implicados poseen, cada uno, en el 

diccionario (Vico Ciencia nueva, 2006, págs. 239-240). 

 

 

Las teorías contemporáneas de la metáfora consideran que ésta más allá de tener un carácter 

cognoscitivo es producto de la unión y la combinación de palabras y conceptos. Según Du 

Marsais (1830) la metáfora evolucionó hacia un criterio sintagmático, con la finalidad de 

distinguir los tropos en las diferentes clases de relaciones entre los objetos o entre sus ideas. 

En este mismo sentido, Richards y Empson (1936) sugirieron que la metáfora es un proceso 

de “sustitución” usado para designar algo con el nombre de otra cosa. Aquí resulta importante 

anotar que para ellos la metáfora carece de sentido si se analiza solo su contenido semántico 

dado que su significado es integral. Richards sugiere que las metáforas deben ser analizadas 

como un producto de la unión y combinación de ideas, lo que en sí mismo indica que se debe 

analizar de manera integral o como ellos lo denotan “tomar el todo por la parte” (Richards, 
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1936, pág. 620). Esta tradición analítica fue desarrollada y extendida por Ferdinand De 

Saussure, Emilie Benveniste, Louis Trolle Hjelmslev, Algirdas Julien Greimas, conocidos 

como el grupo “M” quienes propusieron que la metáfora es no sólo resultado de la sustitución 

de significados sino también producto de la interacción semántica de las palabras y conceptos. 

Este grupo de lingüistas y filósofos argumentó que la metáfora modifica el contenido 

semántico de las palabras y las combina para producir un nuevo significado en sentido 

figurado (Beristáin, 1995, pág. 313). 

 

El análisis de los conceptos abstractos que se expresan a través de las metáforas fue por 

primera vez estudiado por Lakoff y Johnson en 1980. En su estudio sobre la metáfora en la 

vida cotidiana, Lakoff y Johnson (1980) argumentan que contrario a la creencia de que las 

metáforas son una manifestación lingüística, las metáforas hacen parte del pensamiento y la 

acción que emergen de las experiencias individuales. Al respecto, Lakoff y Johnson notaron 

que 

[p]ara la mayoría de la gente la metáfora es un recurso de la imaginación poética y los ademanes 

retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se 

contempla característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de palabras más que de 

pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden arreglárselas 

perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por lo 

contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la 

acción. Nuestro sistema conceptual ordinario en términos del cual pensamos actuamos es fundamental 

de la naturaleza metafórica (Lakoff & Johnson, 1980, pág. 39). 
 

 

Lakoff y Johnson manifestaron que “la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje es 

decir de palabras meramente” (Lakoff & Johnson, 1980, pág. 42). Ellos van más allá de la 

cuestión lingüística y sugieren que para estudiar las metáforas hay que analizar tanto las 

estructuras conceptuales como su significado. Lakoff y Johnson presentaron en su teoría de la 

metáfora conceptual como el concepto estructurado se relaciona con el pensamiento, el 

lenguaje y la acción. Es decir que el sistema conceptual da lugar al mapeo metafórico con la 

capacidad de compartir significado de imágenes mentales convencionales de las realidades 

cotidianas o una relación. De modo que el mapeo metafórico convencional proyecta el 

conocimiento de dominio (origen, meta) las mismas son definidas como estructuras 

semánticas es decir el conocimiento conceptual. 

 

Lakoff y Johnson (1980) identificaron tres tipos de estructuras conceptuales metafóricas. En 

primer lugar, están las metáforas orientacionales que según ellos ilustran conceptos de 

relación en una organización global. En segundo lugar, se encuentran las metáforas 
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ontológicas que caracterizan un fenómeno con una substancia. Por último, aparecen las 

metáforas estructurales, que sugieren como una actividad o experiencia se estructura en 

términos de otra. Lakoff y Johnson plantean que la metáfora se fundamenta en correlaciones 

sistemáticas de nuestra experiencia. Lo que los llevó denotar la metáfora se define como un 

“mapping” que se usa para mostrar la relación entre dos conceptos, en donde la idea referida a 

la experiencia sensorial liga una serie de propiedades a una segunda idea abstracta con el fin 

de facilitar la comprensión de esta segunda idea. Para Lakoff y Johnson  

 

[…] la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje es decir de palabras meramente. 

Sostenemos que, por el contrario, los procesos del pensamiento humano son en gran medida 

metafóricos. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que el sistema conceptual humano está 

estructurado y se define de una manera metafórica […] El concepto se estructura metafóricamente, la 

actividad se estructura metafóricamente y, en consecuencia, el lenguaje se estructura metafóricamente 

(Lakoff & Johnson, 1980, pág. 42). 

 

De este modo la metáfora usa una idea y la vincula a otra idea para entender mejor y activar el 

conocimiento del campo conceptual y cercano a la experiencia física que a la vez estructura el 

campo abstracto con el mapeo metafórico del dominio origen o fuente se dirige al dominio 

meta o destino abstracto. Para Lakoff y Johnson (1980, pág. 179) los humanos disponemos de 

una mente -o cognición- encarnada (“embodied mind”), es decir que para comprender algo 

hemos de poder traducirlo en metáforas que hacen nuestro y dan forma a un concepto. No hay 

conocimiento que no se encarne de una u otra forma en metáforas, de la misma manera que no 

hay mente sin cuerpo. La mente está vinculada al lenguaje y la cognición depende la 

experiencia sensible a la cual asociamos lingüísticamente una serie de imágenes. Con la 

función de comprender lo abstracto y que generen nuevas conexiones. 

 

Aunque Lakoff y Johnson sugirieron que locuciones metafóricas tienen sus raíces en las 

experiencias culturales, la dimensión cultural como tal de la metáfora fue desarrollada por 

Danesi (2004). Para Danesi la metáfora permite acceder a gran parte del sistema de 

significación de una cultura, mientras que el sistema en sí mismo se nutre de las experiencias 

del mundo. Es decir que, desde la metáfora se puede destilar a la noción de que el significado 

no es más que una imagen mental de las cosas, una imagen que viene a experimentar directa o 

por asociación metafórica. El significado es una “cola semántica” del sistema cognitivo de 

una cultura (Danesi, 2004, pág. 63). Al entender la cultura en una determinada sociedad, nos 

adaptarnos a ésta al ser capaces de comprender los valores, las actitudes, creencias, 

orientaciones y suposiciones que prevalecen entre las personas de dicha sociedad.  
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4. Investigaciones previas  

Los trabajos de investigación de la metáfora estructural son numerosos y cubren diversas 

áreas de estudio relacionadas con la traducción (Eriksson 2014), la pedagogía vocal 

(Alessandroni, Burcer y Shifres 2012), la poesía (Solórzano Alfaro 2010), el lenguaje político 

(Moreno Lara, 2005) y la enseñanza del español como segunda lengua en Suecia (García 

Sainz 2018; Muro Rodríguez 2014; Cuadrado Esclapez 2007). Teniendo en cuenta los 

objetivos de este estudio, en esta sección se presenta una revisión de las investigaciones 

existentes sobre el uso de la metáfora conceptual en la enseñanza de segundas lenguas. 

 

Bylund y Andersson (2015) evaluaron las diferencias translingüísticas y la percepción del 

tiempo en hablantes de sueco y hablantes de español. Dividido en dos sub-estudios, el primero 

estudia las frecuencias distributivas de los diferentes tipos de metáforas espacio temporales en 

español y sueco cuyo fin es establecer el uso cuantitativo de las metáforas estudiadas, con un 

análisis estadístico e interpretación de los patrones de uso de dichas metáforas. Mientras que 

el segundo estudio investiga en qué medida estos diferentes tipos de metáforas dan lugar a 

diferencias translingüísticas cognitivas, en qué medida se producen la diferencia en la 

estimación del tiempo para ambas partes. Las metáforas conceptuales (Lakoff & Johnson) 

ponen en evidencia que las metáforas son visibles en todo tipo de discurso, ayudando a 

entender conceptos abstractos y situaciones complejas. Los resultados son relevantes también 

para la metáfora conceptual. Dado que no se registraron efectos de interferencia espacial que 

fueran atribuibles a las metáforas espacio temporales prevalentes en los idiomas estudiados. 

Sustentan la idea de las metáforas conceptuales con la herramienta importante para 

aprehender un concepto abstracto como el tiempo.  

 

Cuadrado y Berg (2007) analizan las metáforas como instrumento para representar el 

conocimiento científico. Los marcos teóricos en los que se encuadra este estudio son el 

semántico-pragmático dedicado al estudio del significado y del uso de la lengua, y el 

cognitivo descrito como teoría general del conocimiento humano.  Cuadrado y Berg buscan 

estructurar el conocimiento de la física cuántica a través del uso de las metáforas. Ellos 

realizan un análisis desde la microestructura como desde la macroestructura tomando como 

punto de partida el léxico de la física cuántica en la que figura el proceso metafórico hasta 

llegar a determinar las principales metáforas conceptuales que sustentan la categorización de 
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este conocimiento. Ellos destacan la importancia del concepto diacrónico y evolutivo de la 

lengua y la analogía para el estudio de la formación y evolución del pensamiento y del 

lenguaje. Tras este estudio de carácter cognitivo, se presenta un análisis contrastivo en inglés 

y en español de los casos hallados. En este análisis Cuadrado y Berg describen el esquema de 

guerra que incluye a su vez el concepto de poder y confrontación está presente en ambas 

lenguas. En el análisis contrastivo de las metáforas se mantienen sin variación tras su 

traducción al español. En conclusión, las metáforas conceptuales de textos en inglés y en 

español ha contribuido a despejar, en la reinterpretación de sus significados, algunos procesos 

cognitivos.  

 

Acquaroni (2008) presenta el desarrollo un estudio experimental en su libro “La 

incorporación de la competencia metafórica (CM) a la enseñanza-aprendizaje del español 

como segunda lengua (L2) a través de un taller de escritura creativa”. El objetivo de este 

estudio es el de mejorar la competencia metafórica de los aprendices (estudiantes adultos) en 

lo que se refiere a su capacidad para utilizar metáforas lingüísticas en la producción escrita. 

Procede al estudio experimental, a comienzo de curso con el pretest, después de un tiempo 

postest idéntico al pretest, también tuvieron dos modelos de examen que parte del sistema de 

evaluación. Todos los participantes realizaron un test de estilos cognitivos, el grupo 

experimental y el de control. El aporte de la propuesta didáctica original, con un total de ocho 

secuencias didácticas orientadas a la creatividad y desarrollo de la competencia metafórica.  

Se destaca que el grupo experimental que lee y/o escribe poemas con naturalidad y frecuentes 

con las metáforas lingüísticas. 

 

Campo (2001) en su artículo “Los refranes en la enseñanza de español como lengua 

extranjera” presenta una la revisión de 50 manuales de ELE entre (1982-1999) y una encuesta 

con preguntas abiertas a 173 españoles de diferentes edades, para la obtención del corpus de 

los refranes que manejan los españoles. Los resultados de este estudio indican que los refranes 

no son considerados como objeto de interés en los manuales analizados, quizá porque es un 

problema terminológico existente en denominar y distinguir el refrán de otras paremias o 

difícil de enseñar. En cuanto a los resultados de la encuesta, Campo reportó que la mayoría de 

los españoles maneja un corpus importante de refranes, los cuales forman parte del 

vocabulario diario. De hecho, los datos de la encuesta aportaron el gran número de refranes 

obtenidos, más de 500 y distintos, que dice reconocer su significado y utilizarlo. Por ello 

considera Campo que el estudiante de español debería familiarizarse con los refranes.   
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Calañas (1999) señala que el conocimiento y uso de los refranes en la enseñanza del alemán 

como lengua extranjera incurren con cierta frecuencia en errores de tipo pragmático son 

utilizadas en situaciones en las que no resultan adecuadas. De manera que plantea la inclusión 

desde los niveles básicos los refranes y dichos en la lengua extranjera. Una vez incluido en el 

usuario de una segunda lengua se acostumbra a utilizar y es una herramienta de la 

comunicación. La inclusión debe ser gradual en el léxico del estudiante, siempre ubicado 

dentro de un contexto semejante al de uso real, para que así puedan pasar a formar parte de los 

conocimientos léxico- idiomáticos que el estudiante pueda activar en las situaciones 

adecuadas además reflexionar sobre el uso más frecuente de las expresiones. 

 

Fernándes (2013) presenta un análisis del uso del refrán en el contexto educativo, dando 

propuestas para el uso de este en el aula en España.  “El uso de refranes en la enseñanza de 

español a inmigrantes” es un recurso muy útil en todos los niveles y su aprendizaje resulta 

muy rentable por varias razones, se permitirá trabajar la interculturalidad y motivar la 

participación comunicativa de los estudiantes de ELE. Otro aspecto positivo es que, aunque 

son breves, tienen significado por sí mismos y nos permiten mostrar contextos comunicativos 

reales. Por ello, podemos diseñar actividades breves o más extensas, dependiendo de nuestros 

intereses. 

  

Los estudios citados anteriormente ilustran la contribución de la metáfora en la interpretación 

del significado de conceptos abstractos (Cuadrado y Berg 2007) y situaciones complejas en 

las que los hablantes se ven frecuentemente enfrentados (Bylund & Andersson 2015). Aunque 

existe un limitado número de investigaciones académicas sobre la enseñanza de refranes en el 

aula de clase (Acquaroni 2008; Fernándes 2013) y el material pedagógico usando en la 

enseñanza de los refranes en español (Campo 2001), es notorio que no existen estudios que 

evalúen la competencia que tienen los estudiantes ELE para identificar el significado 

lexicográfico y metafórico de los refranes más comúnmente usados por los hispanoparlantes. 

Los estudios que involucran el conocimiento y uso de refranes entre estudiantes de segunda 

lengua hacen referencia solo al alemán (Calañas 1999), lo que pone en evidencia que esta 

investigación explora un área de investigación que no ha sido estudiada hasta el momento.  
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5. Metodología 

Como se mencionó anteriormente, este estudio se desarrolló a través de una encuesta 

semiestructurada con la cual se busca evaluar el conocimiento y uso de los refranes más 

frecuentemente usados por los hispanoparlantes entre estudiantes ELE del  bachillerato en una 

escuela privada de Västerås. Antes de proseguir, hay que anotar que la escuela en la cual se 

realizó el estudio es en la cual yo laboro como profesora de español lo cual facilitó la 

realización del trabajo de campo. Antes de iniciar la investigación, se le informó al director de 

la escuela sobre el estudio y se le solicitó su aprobación escrita para conducir el mismo. En el 

Anexo 1 aparece el formato de solicitud de consentimiento de la escuela. El documento 

original fue firmado por las partes y se encuentra a disposición de los que así lo requieran.  

 

Una vez obtenida la aprobación del director de la escuela se procedió a informar a los 

estudiantes sobre el estudio (ver Anexo 2) y se les solicitó su aprobación escrita para 

participar en el mismo (ver Anexo 3). Elegí el grupo de estudiantes del bachillerato en su 

totalidad sin diferencias de niveles en ELE, género ni la edad ya que no se contempla en este 

estudio. La encuesta fue respondida por 35 estudiantes, que cursan el bachillerato. La tasa de 

respuesta de la encuesta fue del 89%, dado que no todos los estudiantes contactados aceptaron 

participar en el estudio después de haber leído la información sobre el mismo. En particular, 

tres estudiantes no participar en la encuesta; ellos abandonando el aula mientras los demás 

completaban la encuesta. Una vez recibido el consentimiento de participación en el estudio, 

distribuí a los estudiantes la primera parte de la encuesta, dentro de la encuesta se indicó alzar 

la mano para proseguir con la segunda parte de la encuesta. Cuando los estudiantes 

completaron la primera parte del estudio, extendieron una mano y cuando recolecté sus 

respuestas, las numeré y luego escribí el mismo número en la parte dos que obtuvieron. 

Entonces las respuestas fueron completamente anónimas para mí. La encuesta fue auto 

administrada, es decir que los estudiantes leyeron y respondieron el cuestionario en su 

integridad y sin la ayuda mía. El diligenciamiento de la encuesta duro en promedio 30 

minutos. Algunos de los participantes terminaron diez minutos antes del tiempo delimitado. 

Ellos recibieron una hoja de ejercicios para mantener la concentración del resto del grupo.  
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La encuesta se dividió en dos partes (ver Anexo 4). La primera parte se trata de proporcionar 

información general sobre los participantes. La segunda parte consiste en los cinco refranes en 

español, todos diseñados de la misma manera, con una lista de las respectivas palabras  

español – sueco, siguiendo la metodología usada por García Sainz (2018, pág. 37). Esta parte 

consistió en interpretar e identificar la metáfora del dominio origen y domino meta de las 

metáforas con la elección del significado, acción, relación y situación. La última pregunta se 

centra en su conocimiento de los refranes en español.  

 

La encuesta contiene 27 preguntas, las cuales fueron codificadas según aparece en el Anexo 5 

y la tabulación de las mismas en Apéndice 6.  Para la codificación de las preguntas abiertas 

use las características descritas en la Tabla 1. El significado de cada refrán es identificado en 

el título significado figurado del mismo, la acción a la que se hace referencia en el refrán se 

describe en situación referida a acción,
 
la relación o inferencia que emerge al analizar las dos 

partes del refrán se identifica como relación y las situaciones en que se podría usar el refrán 

aparecen descritas como situaciones asociadas.  

 

Antes de aplicar la encuesta realice una prueba piloto del cuestionario para evaluar la claridad 

de las preguntas y el tiempo que tomaba realizar el cuestionario. En la prueba piloto 

participaron 3 estudiantes ELE. El cuestionario fue ajustado y aparece relacionado en el 

Anexo 4. La encuesta se realizó la semana 46 de 2019. Hay que anotar que el cuestionario fue 

escrito en idioma sueco pero los refranes fueron formulados en español. Esta decisión fue 

tomada para garantizar que los estudiantes pudieran comprender el cuestionario. 
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5.1 Las locuciones metafóricas estudiadas 

 

Los refranes incluidos en este estudio fueron delimitados en número para poder ajustar al 

espacio de tiempo establecido en la encuesta, dado que cada refrán presenta una descripción 

lexicográfica y metafórica. Los refranes fueron tomados del Centro Virtual Cervantes (2019) 

y Campo (2001). Seleccioné los refranes que presentan un marcador de uso  muy elevado en 

la actualidad y también que pueda compartirse el conocimiento de algunas actitudes frente a 

amigos, trabajo, familia. En particular, me base en la lista de refranes más usados en el 

lenguaje cotidiano. Basándome en las referidas fuentes decidí examinar en este estudio un 

grupo de 5 refranes que corresponden a las locuciones más frecuentemente usadas por los 

hispanoparlantes, los cuales se presentan a continuación:  

 

Refrán 1: Al mal tiempo buena cara 

Refrán 2: Año nuevo vida nueva 

Refrán 3: Dime con quién andas y te diré quién eres 

Refrán 4: En boca cerrada no entran moscas 

Refrán 5: Más vale tarde que nunca 

 

Basándome en la teoría de Lakoff y Johnson (1980), en la Tabla 1 presento la descripción 

lexicográfica y metafórica de los refranes incluidos en este estudio. En la primera columna, 

presento los refranes estudiados y su estructura discursiva usual, es decir el significado 

comúnmente asociado con la misma. En la segunda columna presento el significado literal o 

del dominio de origen. Como se describió en la sección teorética de este estudio para Lakoff y 

Johnson (1980) las metáforas indican acción asociada al pensamiento. Por lo tanto aquí se 

incluye el significado lexicográfico de las palabras incluidas en el refrán y la correlación 

léxico-semántica que existe entre ellas, al igual que la situación de origen y la que lleva a la 

acción. En la tercera columna presento la inferencia de los atributos que componen el refrán o 

mapping en terminos de Lakoff y Johnson (1980). Cada refrán es descompuesto en sus partes 

y luego describo la relación que exite entre ellas. En la cuarta columna presento el significado 

figurado y del dominio meta. Siguiendo el modelo de Lakoff y Johnson (1980), se describen 

las ideas o conceptos asociados con el refrán, asi como su significado global y en que tipo de 

situaciones el mismo es usado de manera metafórica. 
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Tabla 1. Descripción lexicográfica y metafórica de los refranes usados  

Refrán  Significado literal o del domino 

origen 
Relación entre 

atributos 
Significado a nivel figurado o 

del dominio meta 
 

 

 

 

Al mal tiempo 

buena cara 
 

 

 

Mal: desgracia, calamidad 
Buena: útil y a propósito para 

algo 
Tiempo: parte de la secuencia 

de los sucesos 
Cara: fachada o frente de algo 
 

Correlación léxico semántica:  
desgracia + restablecer 
Situación referida a acción

2
: 

cambio 

Al mal tiempo = 
problemas  

 

Buena cara = 
positivo 

 

Relación
3
: hay que 

ser positivo frente al 

problema 
 

Significado figurado
1
:   

alguien mantiene el temple sin 

desanimarse cuando se 

presentan contrariedades y 

momentos difíciles, pues, pese 

a no poder cambiar la 

situación, se puede cambiar la 

actitud 
 

Situaciones asociadas
4
: en 

una mala situación/momento 
 

 

 

 

Año nuevo vida 

nueva 
 

  

Año: período de doce meses 
Vida:  fuerza o actividad esencial 

mediante la que obra el ser que la 

posee 
Nuevo/a: que se percibe o se 

experimenta por primera vez 
 

Correlación léxico semántica: 

captar + energía  
Situación referida a acción

2
: 

deseo 

Año nuevo = 
empezar  

 

Vida nueva =   
renovación 

 

Relación
3
: actitud y 

fuerza renovadora 
 

Significado figurado
1
: 

alguien manifiesta un 

propósito. Cambiar de 

costumbres o de otras cosas, 

tras hacer balance del anterior 
 

Situaciones asociadas
4
: 

 manifiesta el deseo de cambio 

de año con mejores 

expectativas 

 

 

 

Dime con quién 

andas y te diré 

quién eres 
 

Dime/Te diré: asegurar, sostener 
Quién: interrogativo, qué persona 
Andas: ir de un lugar a otro 
Eres: haber, existir 
 

Correlación léxico semántica:  
personificación + semejante 
Situación referida a acción

2
: 

identidad 

Dime con quién 

andas =  
imagen 
 

Te diré quién eres = 
ser real 

 

Relación
3
: una 

imagen semejante 

Significado figurado
1
:  

alguien advierte la gran 

influencia que ejerce en el 

comportamiento o en las 

costumbres de alguien 
 

Situaciones asociadas
4
: 

Compañías, parecidos, 

preferencias 
 

 

 

En boca cerrada 

no entran 

moscas 
 

 

Boca: cavidad en la cual están 

colocados la lengua y los dientes 
Cerrada: acción y efecto de 

cerrar 
Entran: pasar de fuera adentro 
Moscas: insecto díptero  
 

Correlación léxico semántica:  
cerrar + despreciable 
Situación referida a acción

2
: 

silencio 

En boca cerrada =  
contener 

 

No entran moscas =  
evitar 

 

Relación
3
: acción 

discreta 
 

 

Significado figurado
1
: 

alguien se calla ya que el 

silencio es excusa de muchas 

necedades 
 

Situaciones asociadas
4
: 

Observar antes de actuar, 

pensar antes de hablar 

 

 

 

 

Más vale tarde 

que nunca 
 

 

Más: tiene lugar con mayor 

frecuencia o duración  
Vale: amparar, patrocinar 
Tarde: parte del día comprendida 

entre el mediodía y el anochecer 
Nunca: en ningún tiempo 
 

Correlación léxico-semántica:  
protección + tardanza 
Situación referida a acción

2
: 

actuar 

Más vale tarde = 
oportuno 

 

Que nunca =   
acción  

 

Relación
3
: 

posibilidad de hacer 

algo 

Significado figurado
1
: 

alguien hace lo posible por 

algo 
 

Situaciones asociadas
4
: 

alguien llega con retraso  

Nota: Denominación usada en el análisis. 1 Significado figurado: Significado. 2 Situación referida a acción: Acción. 3 Relación: Relación. 4 

Situaciones asociadas: Situaciones 
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6. Resultados 

Los resultados se presentan de manera ordenada y se relacionan con las preguntas de 

investigación.   

6.1 Perfil de los informantes 
 

Los estudiantes encuestados tienen entre los 16 y 18 años del  bachillerato. Este grupo de 

estudiantes ha seleccionado ELE, en primer lugar; porque es el segundo idioma más hablado 

(20 casos), en segundo lugar, para poder viajar (13 casos),(ver Anexo 7). La mayoría de ellos 

no habla español en casa dado que ninguno de sus padres tiene el español como lengua 

materna; sin embargo, la mitad de los participantes (16 personas) usan el idioma español fuera 

de clase.  

6.2 Conocimiento lexicográfico del refrán 
 

 

El conocimiento de la existencia de los refranes se presenta en el gráfico 2. En la primera 

columna se reporta que el 43% sabe y usa refranes en sueco y en otros idiomas. Entre los 

refranes evaluados (columnas 2 a 5) se observa que el refrán “más vale tarde que nunca” es el 

más conocido por los participantes (68%, 23 participantes) y el refrán “año nuevo vida nueva” 

con 50% con 17 participantes. Los restantes refranes son conocidos por cerca uno de cada 

cuatro personas. 
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Gráfica 2. Reconocimiento de refranes 

 

 

  
 

En la Tabla 2 se reporta en número de palabras desconocidas en cada refrán. Es de anotar que 

el refrán “dime con quién andas y te diré quién eres” es el que presenta un mayor número de 

palabras desconocidas. Esto en parte explica porque fue uno de refranes los menos conocidos 

por los respondientes como se aprecia en la gráfica 2, cuarta columna. Algo similar ocurre con 

los refranes “en boca cerrada no entran moscas” y “al mal tiempo buena cara”. En relación 

con el léxico desconocido, los resultados de la encuesta revelaron que las siguientes palabras 

son las más desconocidas por los estudiantes ELE encuestado (indico el número de personas 

que no conoce las palabras entre paréntesis): cara (21 personas), dime (19), andas (20), diré 

(21), cerrada (21), moscas (20). Dime, andas y diré son verbos mientras que cara y moscas 

son substantivos. 

 

Tabla 2. Léxico desconocido en los refranes estudiados 

 

Número de palabras desconocidas en cada refrán 

      Al     mal     tiempo      buena     cara 

      11      9           10             9           21  

      Año     nuevo     vida     nueva 

        5           6           11          6 

      Dime     con     quién     andas     y     te     diré     quién     eres 

        19          5          8           20        3     4       21         9          4 

      En     boca     cerrada     no     entran     moscas 

       3        10          21           2         8            20 

      Más     vale     tarde     que     nunca 

        8         10        10         5         15 
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6.3 Análisis metafórico de los refranes estudiados 
 

Basándome en la teoría de Lakoff y Johnson (1980), en esta sección analizo el significado 

figurado o del domino meta, significado literal o dominio origen, la relación entre atributos y 

situaciones de los 5 refranes examinados en este estudio siguiendo los lineamientos descritos 

para cada caso los cuales fueron descritos con anterioridad y aparecen en la Tabla 1. 

 

Los resultados agregados de las encuestas para las cuatro categorías evaluadas (significado, 

acción, relación y situaciones) aparecen en la Grafica 3. Es notable destacar en términos 

generales los estudiantes pudieron comprender el significado metafórico los 5 refranes 

examinados a partir de sus creencias, percepciones y su cultura. En particular, el significado 

figurado fue identificado correctamente en un 74% de los casos. Las situaciones asociadas o 

en las cuales se puede usar el refrán fueron identificadas por un 67% de los encuestados. En 

relación con la acción asociada en los refranes e identificada por los estudiantes a través de 

una palabra fue respondida correctamente por un 56% de los encuestados. Finalmente, la 

relación entre atributos fue identificada correctamente por el 46% de los estudiantes 

encuestados. A continuación, describo cada una de estas dimensiones desagregando la 

información para cada refrán.  

 

Gráfica 3. Reconocimiento de refranes 
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El significado figurado o domino meta.  La Gráfica 4a presenta los resultados desagregados 

por tipo de refrán en relación con el significado figurado o dominio meta. Lo más interesante  

es que cuatro de los cinco refranes lograron una clara mayoría de la interpretación correcta. 

Este resultado indica que los estudiantes llegan al destino abstracto. Tanto los refranes 2 como 

5 recibieron 30 (de 35) respuestas correctas cada uno.  Algunos de los estudiantes indicaron 

en el caso del refrán 2 “Año nuevo vida nueva” que este  

“para mi significa venir a un nuevo lugar y comenzar una nueva vida” [Encuesta 3]  

y para otro estudiante este refrán indica que se  

“transmite una vida nueva con nuevas posibilidades” [Encuesta 7]. 

 

Seguimos con el refrán 1 “Al mal tiempo buena cara”. Este refrán recibió 27 respuestas 

correctas  por parte de los estudiantes. Al respecto una persona indicó que éste sugiere que  

“si las cosas van mal tienes que luchar” [Encuesta 1]  

y para otro de los encuestados este refrán indica 

“que debes estar feliz a pesar de las malas ocasiones en la vida” [Encuesta 17]. 

 

El refrán 4 “En boca cerrada no entran moscas” fue evaluado correctamente por 26 

estudiantes. Uno de ellos indico que este sugiere  

“callar y alejarse de los problemas hace que no nos involucremos” [Encuesta 34].   

Finalmente, el refrán 3 “Dime con quien andas y te diré quien eres” recibió solo 16 respuestas 

correctas. 

 

Gráfica 4a. Metáforas estructurales en los refranes – Significado 
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Acción. Los resultados de esta dimensión del análisis (acción) se reportan en la Gráfica 4b. 

Los estudiantes tuvieron problemas al realizar el razonamiento metafórico dado que ellos no 

pudieron identificar el significado literal o sea el dominio origen y la acción esperada en el 

mayor número de los casos evaluados. Es notoria la excepción del refrán 2 “Año nuevo vida 

nueva”. En este caso la habilidad para encontrar y describir este refrán fue acertada por 33 (de 

los 35) encuestados. Un estudiante sugirió como este refrán indica “esperanza” [Encuesta 

26]. 

 

Los restantes refranes tienen similares niveles de respuestas correctas. El refrán 1 “Al mal 

tiempo buena cara” recibió 19 respuestas correctas y dentro de este refrán la encuesta 1 

escribe: “animar” y en la encuesta 17 escribe: “motivación”. El refrán 5 “Más vale tarde que 

nunca” fue evaluado correctamente por 19 estudiantes y dentro de este refrán la encuesta 3 

escribe: “realizarlo”. El refrán 4 “En boca cerrada no entran moscas” recibió 17 respuestas 

correctas y dentro de este refrán la encuesta 2 escribe: “silencio”. El refrán 3 “Dime con 

quién andas y te diré quién eres” tan solo recibio 10 respuestas correctas. 

 

 

Gráfica 4b. Metáforas estructurales en los refranes - Acción 

 

 
 

 

Relación.  Las respuestas sobre la relación de atributos de cada uno de los cinco refranes 

aparace en la Gráfica 4c. No se observa una tendencia general que indique que los estudiantes 

pudieron asociar correctamente las dos partes incluidas en cada refrán. En el caso del refrán 2 
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“Año nuevo vida nueva” se obtuvieron 25 respuestas correctas. Un estudiante ilustró este caso 

así:  

“en lo malo siempre hay cosas buenas y en lo bueno hay cosas malas” [ Encuesta 3] 

y en el caso del refrán 1 “Al mal tiempo buena cara” se obtuvieron 18 respuestas correctas, la 

cual se puede ejemplificar así: 

 “en la primera parte, triste y en segunda parte positivo. La conexión entre las dos es 

algo bueno” [Encuesta 23] 

Es notablemente que la metáfora de estos refranes con la unión de dos puntos permite la 

interpretación y las funciones específicas.  

 

Los resultados de los refranes 3, 4 y 5 indican que hay una baja identificación correcta de la 

relación existente entre las dos partes de los refranes evaluados (10, 14 y 14 respuestas 

correctas, respectivamente). Una razón que puede explicar esta situación es la poca 

familiaridad que los estudiantes tenían en relación con los verbos incluidos en estos refranes 

(ver Tabla 2). Sin embargo, este es un aspecto sobre el cual no se puede especular dado que 

va más allá de los objetivos de este estudio. 

 

Gráfica 4c. Metáforas estructurales en los refranes – Relación 

 

 
 

Situaciones. Las respuestas a la dimensión situaciones asociadas aparecen desagregadas por 

tipo de refrán en la Gráfica 4d. La mayor parte de los estudiantes pudieron identificar 

diferentes situaciones en las cuales se podrían usar los refranes evaluados, a excepción del 

refrán 3 “Dime con quién andas y te diré quién eres”. El refrán 1 “Al mal tiempo buena cara”, 
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se sugiere usar “cuando alguien está triste, decirle que siempre hay algo positivo” [Encuesta 

9]. El refrán 2 “Año nuevo vida nueva” se podría emplear según los encuestados “cuando 

estás desilusionado y empieza algo nuevo” [Encuesta 26]. El refrán 5 “Más vale tarde que 

nunca” es conveniente usarse “cuando olvidaste hacer algo” [Encuesta 23].  

 

Gráfica 4d. Metáforas estructurales en los refranes – Situaciones 
 

 

7. Discusión 

A partir de los resultados de la encuesta, la discusión se divide en dos partes siguiendo la 

plantilla de la encuesta. 

Primera parte: Los informantes saben, usan y recuerdan el refrán, en sueco, español u otro 

idioma. Como plantea Calañas (1999) y Fernándes (2013) existe la necesidad de la inclusión 

de los refranes desde los niveles básicos en lengua extranjera por ser un recurso muy útil en 

todos los niveles y su aprendizaje resulta muy rentable en la interculturalidad y motiva la 

participación comunicativa de estudiantes ELE.  

Segunda parte: los estudiantes encuestados han identificado las locuciones metafóricas de los 

refranes más comunes y usados por los hispanoparlantes. En concreto, ellos identifican y 

aciertan: a) el significado metafórico de los refranes evaluados, al igual que b) las situaciones 

en las cuales se podrán usar los mismos. Los estudiantes pueden comprender los conceptos 

vinculados, firmes destinados al dominio meta o significado figurado. Estos resultados están 

relacionados con Cuadrado y Berge (2007), Campo (2001), Bylund y Andersson (2015), 
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Acquaroni (2008) y Fernándes P. (2013) quiénes expresan que la metáfora se mantiene sin 

variación tras su traducción y contribuyen a la reinterpretación de sus significados y algunos 

procesos cognitivos y ayudan entender y conocer una cultura.  

8. Conclusiones 

El objetivo general de este estudio es evaluar el conocimiento de las locuciones metafóricas 

de los cinco refranes más comunes y usados por los hispanoparlantes. La información fue 

recogida por medio de una encuesta semiestructurada que contenía 27 preguntas, la cual fue 

respondida por 35 estudiantes de ELE del bachillerato en la ciudad de Västerås.    

 

La encuesta reveló que quince de los estudiantes que participaron en este estudio están 

familiarizados con el refrán. Veintitrés de los mismos dicen haber usado con frecuencia el 

refrán “más vale tarde que nunca” y diecisiete el refrán “Año nuevo vida nueva”. Los demás 

refranes dicen haber usado muy poco por los estudiantes a pesar de que refranes acá 

evaluados son los más frecuentemente usados por los hispanoparlantes.  

 

Al evaluar el reconocimiento de los cinco refranes más comúnmente usado por los 

hispanoparlantes encontré que veinticinco de los estudiantes pudieron identificar el 

significado de los refranes evaluados. Me sorprendió gratamente su habilidad para encontrar 

la palabra correcta y poder describirla con una sola palabra la acción (diecinueve de los 

mismos). Al igual que su habilidad para analizar los dos bloques que hacen parte de cada 

refrán juntarlos y armar como un rompecabezas con las palabras para obtener el resultado la 

relación (dieciséis). De hecho, los estudiantes mostraron que entendían y se basan en la 

interpretación de sus propias experiencias la situación (veintitrés). Los encuestados 

demostraron que conocen y usan las locuciones metafóricas en el refrán. Se puede decir que 

los estudiantes encuestados identifican metafóricamente los refranes evaluados en este 

estudio.                                                                                       

 

Finalmente, este estudio espera contribuir al estudio de la lengua española como segundo 

idioma dada la necesidad de generar investigaciones sobre áreas del conocimiento poco 

exploradas como es el caso de las locuciones metafóricas entre estudiantes ELE. 
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Anexo 1. Consentimiento del estudio 

 

 

                      Information till skolan 

       

 
 

 

 

Jag heter Ana Rojas och läser lärarprogrammet vid romanska och klassiska institutionen, 

Stockholms universitet, samtidigt som jag arbetar som spanskalärare i SP1, SP2 och SP3 på 

gymnasiet. I mitt examensarbete studerar jag hur eleverna assimilerar kulturer genom 

ordspråk. En viktig del av min studie är att göra en enkätundersökning med studenter som 

läser spanska som B-språk. Enkäten innehåller ca 27 frågor och tar ca 30 minuter och ska 

besvaras under deras lektionstid.  

 

Elevernas medverkan i studien är självfallet helt frivillig och deras svar förblir anonyma. 

Denna enkät kommer inte att påverka elevens betyg på något sätt.  

 

Resultatet av enkäten ska bara användas i mitt examensarbete på Stockholms universitet.  

Jag ber därför om ditt medgivande att jag får genomföra enkäten för fullgörande av mina 

studier. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

Ana Rojas              

Student i lärarprogram 

Stockholms universitet 

Telefon  

Epost  

 

 

Härmed ger jag medgivande till ovanstående studie. 

 

 

____________________________________ 

Rektor  
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Anexo 2. Información a participantes 

 

 

                      Information till eleverna 

       
 

 
 

 

Jag heter Ana Rojas och läser lärarprogrammet på Stockholms universitet. I mitt 

examensarbete studerar jag hur eleverna assimilerar kulturer genom ordspråk. En del av min 

studie är att göra en enkätundersökning med studenter som läser spanska som B-språk. 

Enkäten innehåller ca 27 frågor och tar ca 30 minuter och ska besvaras under deras 

lektionstid. Rektor har gett sitt medgivande till genomförande av studien. 

 

Elevernas medverkan i studien är självfallet helt frivillig och deras svar förblir anonyma. 

Denna enkät kommer inte att påverka elevens betyg på något sätt.  

 

Resultatet av enkäten ska bara användas i mitt examensarbete på Stockholms universitet.  Ni 

kan kontakta mig om ni behöver mer information omkring detta. 

 

Med vänligt hälsningar, 

 

 

 

Ana Rojas              

Student i lärarprogram 

Stockholms universitet 

Telefon  

Epost  
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Anexo 3. Consentimiento de participantes 

 

 

     Elevernas samtycker  
                

 
 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i min studie om hur spansk kultur assimileras genom 

ordspråk. Ditt deltagande är helt frivilligt och svaren behandlas anonymt. Ditt betyg påverkas 

inte. 

 

Var vänlig och fyll i nedanstående om du vill delta. Rektor har gett sitt medgivande till 

genomförande av studien. 

 

Jag samtycker till att delta i studien. Mitt deltagande är frivilligt och jag kan avbryta när som 

helst utan förklaring och utan någon konsekvens.  

 

Namn på deltagare: _______________________________________ 

 

Namnteckning: __________________________________________ 

 

Ort och datum: __________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan och för att du återlämnat samtyckesblanketten till mig.  

 

 

Med vänligt hälsningar, 

 

 

 

Ana Rojas              

Student i lärarprogram 

Stockholms universitet 

Telefon  

Epost  
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Anexo 4. Encuesta 

 

        Enkät 

         
 

 

Tack för att du medverkar i denna undersökning. Vänligen läs följande frågor noga och 

besvara dem enligt anvisningarna i varje fall. 

 

DEL 1 

 

1. Varför studerar du spanska?  

 Ja Nej 

För att alla mina klasskamrater gör det 1 0 

För att det är populärt att läsa spanska 1 0 

För att spanska är andra största språk i världen 1 0 

För att resa till Spanien och Latinamerika 1 0 

Annat, beskriv det ____________________________________ 1 0 

 

2. Har din pappa eller din mamma spanska som modersmål? 

 

Ja 1  

Nej 0  

Vet inte/Ej svar 9  

 

3. Använder du spanska utanför lektionerna? 

 

Ja 1  

Nej 0  

Vet inte/Ej svar 9  
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Lexikon: 

Español Svenska Betydelse 

Refrán Ordspråk En mening som säger något om livet där orden har en annan 

betydelse än den vanliga t.ex. ”Som man bäddar får man 

ligga” 

 

4. Har du använt ordspråk på svenska eller på ditt modersmål? 

 

Ja 1   

Nej 0   

Vet inte/Ej svar 9   

 

 

5. Kan du skriva det ordspråk som du har du använt eller hört mest?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Nedan ser du en lista med 5 ordspråk på spanska. Ange vilka ord du inte känner igen. 

Stryk under alla de ord som du inte kan. 

 

Al  mal  tiempo  buena  cara  

Año  nuevo  vida  nueva 

Dime  con  quién  andas  y  te  diré  quién  eres 

En  boca  cerrada  no  entran  moscas 

Más  vale  tarde  que  nunca 

 

 

 

 

När du har svarat på alla frågor, lyft upp din hand för att visa att du är klar med 

DEL 1, så får du DEL 2 av enkäten. 
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DEL 2 

 

Ordspråket 1: “Al mal tiempo buena cara” 

 

Lexikon: 

Español Svenska 

Al Till 

Mal Dålig 

Tiempo Väder/Tid 

Buena Bra/god 

Cara Ansikte 

 

 

7. Vad betyder ordspråket “Al mal tiempo buena cara” för dig? Skriv betydelsen här 

 

Betydelse: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Vilken handling kan förväntas när man använder ordspråket “Al mal tiempo buena 

cara”? Identifiera handlingen med ett ord 

 

Förväntad handling (ett ord): _____________________________________________ 

 

 

9. Ordspråket “Al mal tiempo buena cara” innehåller 2 delar. Del 1: “Al mal tiempo” 

och Del 2: “buena cara”, Vad finns det för koppling mellan del 1 och del 2?  

 

Koppling: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. I vilka situationer kan man använda ordspråket “Al mal tiempo buena cara”? 

 

Situationer: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Ordspråket 2: “Año nuevo vida nueva” 

 

Lexikon: 

Español Svenska 

Año År 

Nuevo/nueva Ny 

Vida  Liv 

 

 

11. Vad betyder ordspråket “Año nuevo vida nueva” för dig? Skriv betydelsen här 

 

Betydelse: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

12. Vilken handling kan förväntas när man använder ordspråket “Año nuevo vida 

nueva”? Identifiera handlingen med ett ord 

 

Förväntad handling (ett ord): _____________________________________________ 

 

 

13. Ordspråket “Año nuevo vida nueva” innehåller 2 delar. Del 1: “Año nuevo” och Del 

2: “vida nueva”, Vad finns det för koppling mellan del 1 och del 2?  

 

Koppling: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

14. I vilka situationer kan man använda ordspråket “Año nuevo vida nueva”? 

 

Situationer: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Ordspråket 3: “Dime con quién andas y te diré quién eres” 

 

Lexikon: 

Español Svenska  Español Svenska 

Dime Säg mig   Y Och 

Con Med  Te diré Ska jag säg dig 

Quién  Vem  Eres Är du 

Andas Går du    

 

15. Vad betyder ordspråket “Dime con quién andas y te diré quién eres” för dig? Skriv 

betydelsen här 

 

Betydelse: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16. Vilken handling kan förväntas när man använder ordspråket “Dime con quién andas y 

te diré quién eres”. Identifiera handlingen med ett ord 

 

Förväntad handling (ett ord): _____________________________________________ 

 

 

17. Ordspråket “Dime con quién andas y te diré quién eres” innehåller 2 delar. Del 1: 

“Dime con quién andas” och Del 2: “y te diré quién eres”, Vad finns det för koppling 

mellan del 1 och del 2?  

 

Koppling: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

18. I vilka situationer kan man använda ordspråket “Dime con quién andas y te diré quién 

eres”? 

 

Situationer: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Ordspråket 4: “En boca cerrada no entran moscas” 

 

Lexikon: 

Español Svenska  Español Svenska 

En I  No  Nej, inte 

Boca Mun  Entran Går in 

Cerrada Stängd  Moscas Flugor 

 

 

19. Vad betyder ordspråket “En boca cerrada no entran moscas” för dig? Skriv betydelsen 

här 

 

Betydelse: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

20. Vilken handling kan förväntas när man använder ordspråket “En boca cerrada no 

entran moscas”. Identifiera handlingen med ett ord 

 

Förväntad handling (ett ord): _____________________________________________ 

 

 

21. Ordspråket “En boca cerrada no entran moscas” innehåller 2 delar. Del 1: “En boca 

cerrada” och Del 2: “no entran moscas”, Vad finns det för koppling mellan del 1 och 

del 2?  

 

Koppling: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

22. I vilka situationer kan man använda ordspråket “En boca cerrada no entran moscas”? 

 

Situationer: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Ordspråket 5: “Más vale tarde que nunca” 

 

Lexikon: 

Español Svenska 

Más  Mer 

Vale Mer värt/bättre/hellre 

Tarde Sent 

Que  Än 

Nunca  Aldrig 

 

23. Vad betyder ordspråket “Más vale tarde que nunca” för dig? Skriv betydelsen här 

 

Betydelse: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

24. Vilken handling kan förväntas när man använder ordspråket “Más vale tarde que 

nunca”. Identifiera handlingen med ett ord 

 

Förväntad handling (ett ord): _____________________________________________ 

 

 

25. Ordspråket “Más vale tarde que nunca” innehåller 2 delar. Del 1: “Más vale tarde” 

och Del 2: “que nunca”, Vad finns det för koppling mellan del 1 och del 2?  

 

Koppling: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

26. I vilka situationer kan man använda ordspråket “Más vale tarde que nunca”? 

 

Situationer: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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27. Har du använt eller hört någon annat som har använt följande ordspråk?  

 

 Ja Nej 

Al mal tiempo buena cara 1 0 

Año nuevo vida nueva 1 0 

Dime con quién andas y te diré quién eres 1 0 

En boca cerrada no entran moscas 1 0 

Más vale tarde que nunca 1 0 

 

Tack för din medverkan!  
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Anexo 5. Codificación encuesta 

 

Pregunta en el cuestionario 

Escala de 

medición 
Opciones de 

respuesta 

1 Estudia español porque … Binomial 1. Si 
0. No 

1a      todos mis compañeros lo hacen 

1b      es popular hacerlo 

1c      es el segundo idioma más hablado del mundo 

1d      para poder viajar a España y Latinoamérica 

2 ¿Tiene su papá o su mamá español como lengua materna? Binomial 1. Si 
0. No 

3 ¿Usa usted español por fuera de clase? Binomial 1. Si  
0. No 

4 ¿Conoce usted el significado del término refrán en sueco o 

en su lengua materna? 
Binomial 1. Si 

0. No 

5 Puede escribir el refrán que usted más usa en sueco o en su 

lengua materna 
Binomial 1. Correcto 

0. Incorrecto 

6 Conoce el significado de las palabras incluidas en … Binomial 
(palabra por 

palabra) 

1. Si 
0. No 

6a      el refrán 1: “Al mal tiempo buena cara” 

6b      el refrán 2: “Año nuevo vida nueva” 

6c      el refrán 3: “Dime con quién andas y te diré quién eres” 

6d      el refrán 4: “En boca cerrada no entran moscas” 

6e      el refrán 5: “Más vale tarde que nunca” 

7 ¿Qué significado tiene para usted el refrán “Al mal tiempo 

buena cara”? Escriba el significado. 
Binomial 1. Correcto 

0. Incorrecto 

8 ¿Qué acción se espera que se adopte cuando alguien usa el 

refrán “Al mal tiempo buena cara”? Escriba la acción con 

una palabra 

9 El refrán “Al mal tiempo buena cara” tiene 2 partes. Parte 1: 

“Al mal tiempo” y parte 2 “buena cara”. ¿Qué relación existe 

entre la parte 1 y la parte 2? Escriba la relación 

10 ¿En qué situaciones se puede usar el refrán “Al mal tiempo 

buena cara”?. Escriba las situaciones 



38 

 

 

 

11 ¿Qué significado tiene para usted el refrán “Año nuevo vida 

nueva”? Escriba el significado. 
Binomial 1. Correcto 

0. Incorrecto 

12 ¿Qué acción se espera que se adopte cuando alguien usa el 

refrán “Año nuevo vida nueva”? Escriba la acción con una 

palabra 

13 El refrán “Año nuevo vida nueva” tiene 2 partes. Parte 1: 

“Año nuevo” y parte 2 “vida nueva”. ¿Qué relación existe 

entre la parte 1 y la parte 2? Escriba la relación 

14 ¿En qué situaciones se puede usar el refrán “Año nuevo vida 

nueva”?. Escriba las situaciones 

15 ¿Qué significado tiene para usted el refrán “Dime con quién 

andas y te diré quién eres”? Escriba el significado. 
Binomial 1. Correcto 

0. Incorrecto 

16 ¿Qué acción se espera que se adopte cuando alguien usa el 

refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres”? Escriba 

la acción con una palabra 

17 El refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres” tiene 2 

partes. Parte 1: “Dime con quién andas” y parte 2 “y te diré 

quién eres”. ¿Qué relación existe entre la parte 1 y la parte 2? 

Escriba la relación 

18 ¿En qué situaciones se puede usar el refrán “Dime con quién 

andas y te diré quién eres”?. Escriba las situaciones 

19 ¿Qué significado tiene para usted el refrán “En boca cerrada 

no entran moscas”? Escriba el significado. 
Binomial 1. Correcto 

0. Incorrecto 

20 ¿Qué acción se espera que se adopte cuando alguien usa el 

refrán “En boca cerrada no entran moscas”? Escriba la acción 

con una palabra 

21 El refrán “En boca cerrada no entran moscas” tiene 2 partes. 

Parte 1: “En boca cerrada” y parte 2 “no entran moscas”. 

¿Qué relación existe entre la parte 1 y la parte 2? Escriba la 

relación 

22 ¿En qué situaciones se puede usar el refrán “En boca cerrada 

no entran moscas”?. Escriba las situaciones 

23 ¿Qué significado tiene para usted el refrán “Más vale tarde 

que nunca”? Escriba el significado. 
Binomial 1. Correcto 

0. Incorrecto 

24 ¿Qué acción se espera que se adopte cuando alguien usa el 

refrán “Más vale tarde que nunca”? Escriba la acción con una 

palabra 

25 El refrán “Más vale tarde que nunca” tiene 2 partes. Parte 1: 

“Más vale tarde” y parte 2 “que nunca”. ¿Qué relación existe 

entre la parte 1 y la parte 2? Escriba la relación 

26 ¿En qué situaciones se puede usar el refrán “Más vale tarde 

que nunca”?. Escriba las situaciones 

27 Ha usado o escuchado a otros usar el refrán … Binomial 1. Si 
0. No 27a      “Al mal tiempo buena cara” 

27b       “Año nuevo vida nueva” 

27c       “Dime con quién andas y te diré quién eres” 

27d      “En boca cerrada no entran moscas” 

27e      “Más vale tarde que nunca” 
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Anexo 6. Base de datos 

P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27a P27b P27c P27d P27e

0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

R3 Situación

Usa los refranes

Usa R1 Usa R2 Usa R3 Usa R4 Usa R5

Análisis R3: “Dime con quién andas y te diré quién eres” Análisis R4: “En boca cerrada no entran moscas” Análisis R5: “Más vale tarde que nunca”

R5 RelaciónR5 AcciónR5 SignificadoR4 Significado R4 Acción R4 Relación R4 Situación R5 Situación
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Anexo 7. Resultados desagregados  

 

 

Pregunta en el cuestionario Total 
n=35             % 

1 Estudia español porque …   

1a      es popular hacerlo 9 26% 
1b      es el segundo idioma más hablado del mundo 20 59% 
1c      para poder viajar a España y Latinoamérica 13 38% 
2 ¿Tiene su papá o su mamá español como lengua materna? 3 9% 
3 ¿Usa usted español por fuera de clase? 16 47% 

4 ¿Conoce usted el significado del término refrán? 25 74% 
5 Escriba el refrán que usted más usa en sueco/lengua materna 15 44% 
6 Conoce el significado de las palabras incluidas en …   

6a      el refrán 1: “Al mal tiempo buena cara” (Total palabras) 115  

6b      el refrán 2: “Año nuevo vida nueva” (Total palabras) 112  

6c      R3: “Dime con quién andas y te diré quién eres” (Total palab.) 222  

6d      el refrán 4: “En boca cerrada no entran moscas” (Total palab.) 146  

6e      el refrán 5: “Más vale tarde que nunca” (Total palabras) 127  

7 Significado del refrán “Al mal tiempo buena cara” 27 79% 
8 Acción adoptada al usar el refrán “Al mal tiempo buena cara” 19 56% 
9 Relación existente entre la parte 1 y la parte 2 del refrán 1 18 53% 

10 Situaciones en usa el refrán “Al mal tiempo buena cara” 30 88% 
11 Significado del refrán “Año nuevo vida nueva” 33 97% 
12 Acción adoptada al usar el refrán “Año nuevo vida nueva” 25 74% 
13 Relación existente entre la parte 1 y la parte 2 del refrán 2 28 82% 
14 Situaciones en usa el refrán “Año nuevo vida nueva” 33 97% 
15 Significado del refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres” 16 47% 
16 Acción adopt. refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres” 10 29% 
17 Relación existente entre la parte 1 y la parte 2 del refrán 3 10 29% 
18 Situaciones usa Dime con quién andas y te diré quién eres” 12 35% 
19 Significado del refrán “En boca cerrada no entran moscas” 26 76% 
20 Acción adopt. refrán “En boca cerrada no entran moscas” 17 50% 
21 Relación existente entre la parte 1 y la parte 2 del refrán 4 14 41% 
22 Situaciones en usa el refrán “En boca cerrada no entran moscas” 21 62% 
23 Significado del refrán “Más vale tarde que nunca” 30 88% 
24 Acción adoptada al usar el refrán “Más vale tarde que nunca” 19 56% 
25 Relación existente entre la parte 1 y la parte 2 del refrán 5 14 41% 
26 Situaciones en usa el refrán “Más vale tarde que nunca” 27 79% 
27 Ha usado o escuchado a otros usar el refrán …   

27a      “Al mal tiempo buena cara” 7 21% 
27b       “Año nuevo vida nueva” 17 50% 
27c       “Dime con quién andas y te diré quién eres” 9 26% 
27d      “En boca cerrada no entran moscas” 9 26% 
27e      “Más vale tarde que nunca” 23 68% 
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