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Resumen 

Las palabras constituyen la raíz de la lengua. Por eso, el propósito de este trabajo es investigar cuáles 
diferentes inteligencias usan seis alumnos en el nivel 5 en la escuela de bachillerato para aprender el 
vocabulario. Como punto de partido utilizamos las inteligencias lingüística, lógica, visual, musical y 
corporal. Este estudio es un estudio cualitativo donde el material recopilado está compuesto de entrevistas 
grabadas con los seis alumnos.  
 
El resultado de las entrevistas muestra que todos los alumnos conocen diferentes maneras de aprender el 
vocabulario, pero los términos son nuevos. La inteligencia que parece ser más útil y mejor para los 
alumnos es la inteligencia lingüística y también otra estrategia donde los alumnos escriben dos columnas. 
En conclusión, los alumnos necesitan enseñanza sobre las diferentes estrategias que pueden usar para 
aprender el vocabulario para que tengan más control sobre su propio aprendizaje.  
 
Sammanfattning 
Ord är roten i ett språk. Syftet med examensarbetet är därmed att undersöka vilka olika strategier som sex 
elever i steg 5 på gymnasiet använder sig av för att lära sig vokabulär. Som utgångspunkt har vi lingvistik 
intelligens, logisk intelligens, visuell intelligens, musikal intelligens och kroppslig intelligens. Denna 
studie är kvalitativ och det insamlade materialet består av inspelade intervjuer med dessa sex elever.  
 
Intervjuernas resultat visar på att alla elever känner till de olika strategierna för att lära sig vokabulär, 
dock är termerna nya. Strategin som verkade vara mest använd och bäst för dessa sex elever var 
lingvistisk intelligens men även en annan strategi där eleverna skriver två kolumner. Slutsatsen som kan 
dras av detta resultat är att eleverna behöver mer undervisning om de olika strategierna som man kan 
använda sig av för att lära sig vokabulär för att de ska kunna få en större kontroll över sitt eget lärande.  
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1 Introducción   

Las palabras constituyen la raíz de la lengua. Es con la ayuda de las palabras que podemos 

construir una lengua para comunicarnos entre nosotros. Sin las palabras no podemos entender 

a otras personas ni podemos hablar con otras personas. Ya que las palabras son la riqueza de 

una lengua, es muy importante que aprendamos muchas palabras cuando estudiamos una 

nueva lengua.  

En este trabajo vamos a estudiar diversas estrategias que aplican los estudiantes de español 

para aprender nuevo léxico. Sobre este asunto no existe muchos estudios, como expondremos 

más adelante, y el resultado de este trabajo por lo que es muy importante para la ciencia 

futura. Además, es muy importante que todos los profesores sepan cómo los alumnos 

aprenden el vocabulario, porque el vocabulario juega un rol tan grande en una lengua. Un 

buen profesor es un profesor que ayuda a los alumnos a usar diferentes estrategias para 

aprender lo más posible (Håkansson, 2011, pág. 28). Puesto que todos los profesores 

queremos ser buenos profesores, es necesario que haya algo concreto, un método pedagógico, 

para los profesores, algo real que los alumnos quieran que los profesores hagan para mejorar 

el aprendizaje del vocabulario.  

1.1 Objetivo y preguntas  

Nuestro propósito de este trabajo es investigar cómo los alumnos en la escuela de bachillerato 

aprenden el vocabulario y cómo pueden aprenderlo en la mejor manera. Vamos a investigar 

cómo con la ayuda de las preguntas siguientes: 

1 ¿Conocen y aplican el grupo de alumnos estudiado español 5 las estrategias: 

inteligencia lingüística, inteligencia lógica, inteligencia visual, inteligencia musical o 

inteligencia corporal al estudio del vocabulario?  

2 ¿Aplican estos alumnos alguna otra estrategia? 

3 ¿Qué inteligencia les resulta más útil? 
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1.2 Disposición  

Este trabajo consiste en siete partes más la introducción: los estudios anteriores, la teoría, el 

método, el análisis, la discusión, la conclusión y las investigaciones futuras. En el capítulo 2, 

estudios anteriores, describimos los estudios parecidos a este trabajo para explicar la 

importancia del resultado de nuestro trabajo. En el capítulo 3, teoría, describimos las 

estrategias según fuentes diferentes. En el capítulo 4, materiales y método, describimos cómo 

hemos hecho el estudio con los alumnos y cómo analizamos el material. En el capítulo 5, 

análisis, analizamos el resultado y las citas de las entrevistas con los alumnos en contraste con 

la teoría. En el capítulo 6, discusión, discutimos el resultado junto con nuestras propias 

opiniones y respondemos a las preguntas. En el capítulo 7, conclusión, resumimos todo y 

damos conclusiones breves. Finalmente, en el capítulo 8, investigaciones futuras, damos 

propuestas sobre posibles prolongaciones de este trabajo. 

2 Estudios anteriores 

Aunque no existen muchos estudios anteriores sobre el aprendizaje de vocabulario por parte 

de alumnos que estudian español, hay algunos estudios parecidos. Uno de estos es el estudio 

de Khoii y Sharififar  (2013) que trata dos estrategias cognitivas: aprender algo de memoria y 

elaborar un mapa semántico
1
, y el resultado al aprendizaje de vocabulario. En el estudio hay 

dos grupos de personas donde cada grupo usa una estrategia y después de cuatro meses, los 

dos grupos tienen un examen de vocabulario para medir su éxito del vocabulario. El resultado 

del estudio nos dice que las personas lograron un gran éxito en aprender nuevas palabras, pero 

no hay una diferencia significante entre las dos estrategias cognitivas. 

El estudio de Khoii y Sharififar (2013) tiene algunos puntos en común con nuestro trabajo, 

porque quiere investigar cuál estrategia les resulta más útil para las personas en los dos 

grupos. Sin embargo, el propósito de nuestro trabajo es investigar otras estrategias que las dos 

mencionadas por Khoii y Sharififar (2013) y cuál les resulta más útil para los alumnos.  

Otro estudio parecido es el estudio de Nosidlak (2013), que trata el aprendizaje de vocabulario 

y las estrategias utilizadas de estudiantes avanzados ingleses. El propósito del estudio es 

investigar cuáles estrategias estos estudiantes usan y también investigar el éxito de cada 

estrategia; si alguna de las estrategias está relacionada con la competencia o la capacidad del 

                                                 
1
 Las dos estrategias cognitivas son nuestras propias traducciones de los términos de Khoii y Sharififar. Para ver 

las estrategias originales en inglés, véase Khoii y Sharififar 2013, pág. 199.  
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vocabulario del estudiante. El resultado del estudio nos dice que los estudiantes usan casi las 

mismas estrategias para aprender el vocabulario y los estudiantes más avanzados usan menos 

estrategias que los estudiantes menos avanzados.  

El estudio de Nosidlak (2013) también es bastante similar con nuestro trabajo, pero nuestro 

propósito es investigar la lengua española y estrategias específicas y no el inglés y cualquier 

estrategia como en el estudio de Nosidlak (2013).  Es más fácil encontrar estudios en inglés y 

estudios internacionales, que en español y por eso esperamos que nuestro trabajo suponga una 

aportación interesante en este campo.  

En resumen, puesto que no hay un estudio exacto sobre este asunto, nuestro trabajo y el 

resultado pueden jugar un gran rol en la ciencia futura.  

3 Marco teórico  

Cuando alguien aprende una nueva palabra, esto se puede hacer de dos maneras. Las dos 

maneras de hacerlo son la manera implícita y la manera explícita (Khoii & Sharififar, 2013, 

pág. 200). En la manera implícita, se aprende las palabras sin el conocimiento del alumno, 

inconscientemente, mientras que en la manera explícita, el alumno aprende las palabras 

intencionadamente (Khoii & Sharififar, 2013, pág. 200). En la manera explícita existen 

muchas estrategias diferentes que el alumno podría usar para aprender el vocabulario. En este 

trabajo, el enfoque está sólo en la manera explícita. En este capítulo describimos la teoría, la 

base de este estudio, con algunas estrategias explícitas según Tornberg (2009, págs. 130-131), 

quien cuenta cinco estrategias para aprender el vocabulario. Las inteligencias
2
 mencionadas 

por Tornberg (2009, págs. 130-131) son:  

1. Inteligencia lingüística  

2. Inteligencia lógica  

3. Inteligencia visual  

4. Inteligencia musical 

5. Inteligencia corporal  

  

                                                 
2
 Todas las estrategias en español (inteligencia lingüística etcétera) son nuestras propias traducciones de los 

términos suecos de Tornberg. Para ver los términos originales en sueco, véase Tornberg, 2009, págs. 130-131.  
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3.1 Inteligencia lingüística  

La primera estrategia, inteligencia lingüística, significa que el alumno que usa esta estrategia 

puede usar un diccionario, escribir sus propias oraciones y hacer juegos con palabras 

(Tornberg, 2009, pág. 130).  Con la ayuda de esta estrategia, los alumnos también pueden usar 

el contexto en el que las palabras aparecen para aprender una nueva palabra (Krantz, 1991, 

pág. 13; Carter & McCarthy, 1988, pág. 102). Además Hedge (2000, pág. 117) describe esta 

estrategia, donde los alumnos hacen asociaciones entre palabras y aprenden las palabras en 

grupo. La inteligencia lingüística también significa que los alumnos pueden usar su lengua 

materna u otras lenguas conocidas para aprender el vocabulario (Hedge, 2000, pág. 117; 

Tornberg, 2009, pág. 131). Los alumnos que usan esta estrategia además pueden hacer cartas 

con las nuevas palabras, categorizarlas en grupos y aprender las palabras desde el contexto en 

el que aparecen las palabras (Hedge, 2000, pág. 118). Brummit-Yale (2014) menciona la 

importancia de aprender las palabras desde el contexto en el que aparecen ya que es 

importante que los alumnos noten el contexto de las palabras, para tener como claves del 

significado de las palabras. En resumen, esta estrategia significa que el alumno usa su 

conocimiento lingüístico de diferentes maneras para aprender una palabra nueva.  

3.2 Inteligencia lógica 

La segunda estrategia, inteligencia lógica, significa que el alumno que usa esta estrategia  

puede elaborar un programa con las palabras en el ordenador. Un ejemplo de esto es la página 

sueca de entrada glosboken.se donde se puede practicar las palabras de diferentes maneras en 

el ordenador hasta que se sepa todas las palabras. Además, el alumno puede experimentar con 

las palabras en situaciones nuevas y dar conclusiones entre palabras. (Tornberg, 2009, pág. 

131) Un ejemplo de combinar distintas partes de palabras para obtener nuevos significados es 

el uso de prefijos y sus significados que pueden ayudar el aprendizaje de nuevas palabras. 

Con la ayuda de la inteligencia lógica los alumnos pueden usar palabras claves (key words) 

que pueden ayudar a los alumnos a recordar las nuevas palabras en una manera cognitiva 

(Brummitt-Yale, 2014). En resumen, esta estrategia significa que el alumno usa su 

conocimiento lógico de diferentes maneras para aprender una palabra nueva.  
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3.3 Inteligencia visual 

La tercera estrategia, inteligencia visual, significa que el alumno que usa esta estrategia puede 

usar una combinación de palabras e imágenes, haciendo “mindmapping”- mapa mental - y 

usar colores diferentes (Tornberg, 2009, pág. 131). Es bueno hacer mapas mentales con las 

palabras donde el alumno puede visualizarlas y también puede clasificar las palabras en 

grupos diferentes (Brummitt-Yale, 2014). Para el alumno que usa esta estrategia, es 

importante visualizar las palabras y también usar imágenes para asociar las nuevas palabras 

con algo visual. Además, al alumno que prefiere esta estrategia le gustaría usar cuadros y 

diagramas y otros tipos de imágenes para aprender el nuevo vocabulario (Valladares, 2011, 

pág. 12). En resumen, esta estrategia significa que el alumno usa su conocimiento visual de 

diferentes maneras para aprender una palabra nueva.  

3.4 Inteligencia musical 

La cuarta estrategia, inteligencia musical, significa que el alumno que usa esta estrategia 

puede codificar las palabras con la ayuda de música o a través de rimas (Tornberg, 2009, pág. 

131). Para el alumno es importante asociar las palabras con música y canciones. Además, el 

alumno puede decir las palabras en voz alta con imágenes escritos (Tornberg, 2009, pág. 131). 

Al alumno que usa esta estrategia le gustaría usar la voz y el oído cuando aprende el 

vocabulario (Valladares, 2011, pág. 13) ya que el uso de la voz ayuda el aprendizaje del 

vocabulario. En resumen, esta estrategia significa que el alumno usa su conocimiento musical 

de diferentes maneras para aprender una palabra nueva.  

3.5 Inteligencia corporal 

La quinta estrategia, inteligencia corporal, significa que el alumno que usa esta estrategia 

puede asociar las palabras con algún movimiento con el cuerpo, jugar juegos con palabras y 

dramatizar  (Tornberg, 2009, pág. 131). Los alumnos pueden activar las palabras en algún tipo 

de dramatización, por ejemplo en un diálogo (Hedge, 2000, pág. 118). Además, es importante 

moverse al aprender una nueva palabra, porque puede que, para el alumno que usa esta 

estrategia, sea difícil estar sentado. Entonces el alumno puede moverse y al mismo tiempo 

puede gritar las palabras (Tornberg, 2009, pág. 131). El alumno que usa esta estrategia 

prefiere ejercicios prácticos donde puede estar ocupado físicamente en el aprendizaje 

(Valladares, 2011, pág. 15). En resumen, esta estrategia significa que el alumno usa su 

conocimiento corporal de diferentes maneras para aprender una palabra nueva.  
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4 Materiales y método  

En esta parte explicaremos cómo recopilamos el material y cómo lo analizamos. La parte se 

divide en dos partes: el método de entrevista y el método cualitativo.  

4.1 Método de entrevista 

Para recopilar el material de este trabajo, hemos usado entrevistas. Hemos entrevistado a seis 

alumnos en nivel 5 de español en una escuela municipal de bachillerato en una ciudad 

bastante grande en Suecia. Los alumnos son tantos chicos como chicas, pero para nuestro 

estudio, esto resulta un hecho bastante irrelevante. Las entrevistas orales duraron entre 8 y 10 

minutos por cada alumno y fueron grabadas por un móvil.  

En nuestras entrevistas las preguntas son abiertas y no tan estructuradas para que las personas 

entrevistadas puedan decirnos lo que quieran (véase apéndices 1 y 2). Tenemos las preguntas 

como base, donde las personas entrevistadas pueden moverse en diferentes direcciones de las 

preguntas originales y por eso podemos preguntar otras preguntas a partir de lo que los 

alumnos nos dice. Queremos preguntar a los alumnos cuál inteligencia ellos usan, y por eso 

tenemos las inteligencias con ejemplos como las preguntas en las entrevistas (véase apéndices 

1 y 2). Estos ejemplos que hemos usado para mostrar cada inteligencia, son los ejemplos de 

Tornberg (2009, pág. 131).  

Además, para facilitar para los alumnos, hemos escrito las preguntas en las entrevistas en 

sueco y también hablamos sueco. Esto hacemos porque queremos investigar cómo los 

alumnos aprenden el nuevo vocabulario y no el nivel de su español en general, lo que no tiene 

importancia en este estudio. Después de que habíamos tenido las entrevistas, las transcribimos 

en sueco y las citas que usamos en el resultado tradujimos al español
3
. 

Bryman (2002, págs. 440-441) describe aspectos importantes que tratan el problema ético y 

que son necesarios tener en cuenta cuando alguien hace una entrevista. Primero, es importante 

que las personas puedan ser anónimas. Segundo, la persona entrevistada necesita estar 

informada sobre el contenido del estudio y su propósito y tiene el derecho de participar en el 

estudio o no. Tercero, el material que hemos recopilado en este estudio, sólo va a ser para este 

estudio y nunca será utilizado en ningún otro estudio, sin la aprobación de las personas 

entrevistadas. Estos aspectos éticos son muy importantes tener en cuenta cuando se hace una 

                                                 
3
 Todas las citas de los alumnos que hay en la parte de análisis, son nuestras propias traducciones de las 

entrevistas suecas.  
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entrevista, (Bryman, 2002, págs. 440-441) y los alumnos entrevistados estuvieron conforme 

con todos aspectos éticos.  

Cuando teníamos las entrevistas no sabíamos los nombres de los alumnos y por eso los 

nombres no van a ser y no pueden ser descubiertos. Si hubiéramos sabido los nombres de los 

alumnos, no podríamos descubrirlos porque el anonimato es muy importante para las personas 

entrevistadas. En cambio, cada alumno tiene su propio número, desde el alumno 1 hasta el 

alumno 6.  

4.2 Método cualitativo 

Para poder investigar y responder a las preguntas del objetivo, interpretamos las entrevistas en 

una manera cualitativa. Cualitativa significa que el interés principal es que la persona 

entrevistada va a hablar más que el entrevistador y puede moverse en diferentes direcciones 

de las preguntas originales (Bryman, 2002, pág. 300; Lagerholm, 2010, pág. 30). Entrevistas 

cualitativas son menos estructuradas en comparación con entrevistas cuantitativas, puesto que 

es importante que la persona entrevistada pueda hablar lo más posible (Bryman, 2002, pág. 

300; Lagerholm, 2010, pág. 30).  

Ya que nuestro estudio es un estudio cualitativo, el número de las personas entrevistadas no es 

tan importante porque no vamos a investigar de manera cuantitativa donde es necesario que 

tengamos diagramas, estadística y una cantidad más grande de informantes (Lagerholm, 2010, 

pág. 31). En cambio, interpretaremos las entrevistas en una manera cualitativa, porque 

estamos interesados de saber qué piensan los alumnos sobre las estrategias y cuál parece ser lo 

más útil para ellos y entonces obtenemos un resultado más profundizado (Lagerholm, 2010, 

pág. 31). Por eso, el resultado no permite realizar generalizaciones tan amplias, sin que sea el 

resultado particular de estos alumnos específicos. El resultado de este trabajo se podría 

completar con un estudio más amplio.  

El resultado de este trabajo se basa en los seis alumnos en el nivel 5, el nivel más alto en 

español que se puede estudiar en una escuela de bachillerato en Suecia. Por eso, el resultado 

hubiera sido diferente si hubiéramos preguntado a alumnos en un nivel diferente o un nivel 

más bajo. Hemos entrevistado a los alumnos del nivel 5 porque creíamos que los alumnos que 

están en un nivel alto, pueden tener un gran conocimiento sobre su propio aprendizaje, más 

que los alumnos que están en un nivel más bajo.  



8 

 

Cuando teníamos las entrevistas, las leímos y las categorizamos en grupos a base de las 

diferentes inteligencias. Entonces podíamos ver qué inteligencia parecía ser la más empleada 

y preferida de los alumnos. El resultado se puede ver en 5.7. Dentro de cada inteligencia, hay 

categorías diferentes en concordancia con los ejemplos de Tornberg (2009, pág. 131) y según 

estos ejemplos hemos categorizado el resultado de las entrevistas. Después de haber analizado 

las entrevistas, podíamos ver si había alguna conexión entre las diferentes inteligencias y el 

resultado de los alumnos.  

5 Análisis 

En la parte del análisis el resultado de las entrevistas es presentado y contrastado con la teoría. 

Este resultado es de los seis alumnos entrevistados y por eso no es un resultado general. La 

parte del análisis está separada en cinco partes, que corresponden a las cinco inteligencias 

diferentes.  

5.1 Inteligencia lingüística 

Las entrevistas con los alumnos y los ejemplos de Tornberg (2009, pág. 131) nos han ayudado 

a definir estas categorías siguientes. Estas categorías son las ideas que los alumnos aplican 

dentro de la inteligencia lingüística.  

5.1.1 Buscar las palabras en el diccionario 

Una manera de usar la inteligencia lingüística es buscar las nuevas palabras en el diccionario. 

Los alumnos suelen buscar una nueva palabra en el diccionario, lo que Tornberg (2009, pág. 

131) describe es un ejemplo de la inteligencia lingüística. El alumno 1 dice: ”Cuando son 

palabras que no conozco, uso el diccionario.” El alumno 2 también usa esta inteligencia para 

las palabras fáciles cuando tiene muchas palabras como tarea. Entonces el alumno 2 busca el 

significado de la palabra en el diccionario.  

5.1.2 Escribir frases propias 

Otra manera de usar la inteligencia lingüística es escribir frases propias. Cuando el alumno 2 

usa la inteligencia lingüística, no sólo busca las palabras en el diccionario porque también 

dice:  
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A menudo escribo frases propias para poder usarlas también. Mi madre es una profesora 

de español y me dice que todo el tiempo se debe usar las palabras para saberlas. Entonces 

trabajo con esto, así realmente aprendo las palabras. No se tiene algún uso de las palabras 

para la prueba si no las puede usar. (Alumno 2) 

Según este alumno es importante que se sepa las palabras y cómo se puede usarlas en 

realidad, con lo que el alumno 4 está de acuerdo, que dice que es importante saber cómo se 

puede usar la palabra y no sólo aprender las palabras para una prueba. El alumno 6 suele 

escribir frases con las nuevas palabras y ponerlas en situaciones apropiadas. Dice: “La mejor 

manera para mí de aprender nuevas palabras es escribirlas en frases para entenderlas.” Lo que 

el alumno 6 dice es lo que Tornberg (2009, pág. 130) define como un ejemplo de la 

inteligencia lingüística.  

5.1.3 Usar lenguas conocidas 

Otra manera de usar la inteligencia lingüística es usar lenguas conocidas. El alumno 1 usa 

lenguas conocidas para aprender nuevas palabras en español. El alumno 1 dice:  

Uso el inglés mucho. Uno reconoce la lengua con la ayuda del inglés. Son muchas cosas 

que son iguales. Es como una pauta que se sigue, que es más igual en inglés. (Alumno 1) 

Estas frases muestran un uso de la inteligencia lingüística con la ayuda de lenguas maternas u 

otras lenguas conocidas, aquí el inglés, que un alumno puede usar para aprender el 

vocabulario (Hedge, 2000, pág. 117; Tornberg, 2009, pág. 131). Lo que es interesante con el 

pensamiento del alumno 1 es que inglés es una lengua germánica mientras español es una 

lengua románica. Esta inteligencia también le gusta usar al alumno 2 cuando aprende nuevas 

palabras. El alumno 2 dice:  

Suele ser que traduzco las palabras en tres maneras, del español al inglés y al sueco. 

Porque pienso que algunas palabras son más fáciles de traducir al inglés /…/ se recibe 

algún equilibrio total si funciona. Si puedo traducir las palabras al inglés, a menudo 

puedo traducirlas al sueco. A veces lo funciona mejor, a veces sólo es caótico. (Alumno 

2) 

Aquí el alumno 2 usa dos lenguas más que el español para aprender las nuevas palabras. 

Además, el alumno 6 ha estudiado francés y lo usa cuando está aprendiendo nuevas palabras 

en español. El francés es una lengua románica, igual como el español, por lo que debe hay 

paralelos entre las dos lenguas. El alumno 6 dice: “El español es bastante igual a otras 

lenguas, por ejemplo el francés, y este me ha ayudado.”  
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5.1.4 Usar el contexto 

Otra manera de usar la inteligencia lingüística es usar el contexto. El alumno 1 usa el contexto 

de la palabra cuando está leyendo para aprender la nueva palabra, lo que pertenece a la 

inteligencia lingüística (Krantz, 1991, pág. 13; Carter & McCarthy, 1988, pág. 102). Cuando 

el alumno 1 responde a la pregunta en qué manera quiere tener su prueba en la clase, dice que 

es mejor si los alumnos pueden explicar las palabras en escrito u oralmente y no sólo 

traducirlas. Si usa el contexto en el que las palabras aparecen, y explica las palabras, se 

aprende más, según el alumno 1 y el alumno 5.  

5.2 Inteligencia lógica 

Las entrevistas con los alumnos y los ejemplos de Tornberg (2009, pág. 131) nos han ayudado 

a definir estas categorías siguientes. Estas categorías son las ideas que los alumnos aplican 

dentro de la inteligencia lógica  

5.2.1 Dar paralelos 

Una manera de usar la inteligencia lógica es hacer paralelos entre las palabras. El alumno 3 

quería usar la inteligencia lógica, donde se puede dar paralelos entre palabras y ver si hay una 

coherencia entre las palabras (Tornberg, 2009, pág. 131). El alumno 3 dice:  

Si uno tiene palabras con prefijos diferentes, entonces se puede entender el significado de 

muchas palabras si se aprende sólo uno de los prefijos. Si uno rompe las palabras y 

entiende los significados. Después se puede sacar conclusiones y encontrar paralelos con 

otras palabras, si uno ve un contexto y comparaciones. (Alumno 3) 

5.2.2 Usar el ordenador 

Otra manera de usar la inteligencia lógica es usar el ordenador. Con la ayuda de pruebas en el 

ordenador, se puede repetir las nuevas palabras muchas veces y después las palabras se graban 

en la memoria del alumno. El alumno 3 dice:  

Si hiciera pruebas en la computadora, supongo que se necesitaría hacerlo más veces que 

uno si no se pasa la prueba. Entonces se repite y repite la prueba hasta que se pasa y 

cuando se mete algo en la cabeza suele grabarse en la memoria. (Alumno 3) 

Según Tornberg (2009, pág. 131), elaborar propios programas en el ordenador con las nuevas 

palabras pertenece a la inteligencia lógica, lo que usa el alumno 3. Además, el alumno 4 usa 

esta inteligencia para aprender nuevas palabras. El alumno 4 dice:  
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Hay una página de entrada que se llama glosboken.se y esto uso mucho porque tiene 

muchos pasos diferentes. Primero, es práctica, una revisión de todas las palabras, y 

después, el segundo paso, es que se meten las palabras en la cabeza. El tercero paso es un 

examen final. Esta manera me parece muy bien /…/ He aprendido que el ordenador es 

una parte de mí misma ahora. Y me parece que es flexible usarlo porque estoy enfrente 

del ordenador todo el tiempo. (Alumno 4)  

Según el alumno 4, resulta lógico usar el ordenador como una ayuda porque hoy en día, el 

ordenador juega un papel tan grande en la vida. Y por eso, ¿por qué no usarlo lo más posible? 

El ordenador es una herramienta, algo que ayuda a aprender algo nuevo. El alumno 4 piensa 

que glosboken.se es como un juego donde se puede recibir un 80 por ciento correctos y 

después quiere recibir un 100 por ciento.  

5.3 Inteligencia visual 

Las entrevistas con los alumnos y los ejemplos de Tornberg (2009, pág. 131) nos han ayudado 

a definir esta categoría siguiente. Esta categoría es la idea única que los alumnos aplican 

dentro de la inteligencia visual.  

5.3.1 Usar colores 

El alumno 2 dice que usa la inteligencia visual porque usa muchos colores diferentes que le 

ayudan a visualizar las nuevas palabras. “Esto me uso en cada asignatura que tengo, pero en 

lenguas modernas me ayuda mucho.” También el alumno 2 dice que codifica las palabras con 

colores, para ver qué palabra pertenece a otra palabra.  

Imaginarse los imágenes, aprendo más fácil. Y puedo recordar, si no recuerdo la palabra 

en sí, puedo recordar dónde la palabra está en el papel y por eso los colores me ayudan. 

(Alumno 2) 

Cuando uno se usa la inteligencia visual, se usan colores diferentes para visualizar las 

palabras y también para categorizar las palabras (Tornberg, 2009, pág. 131; Brummitt-Yale, 

2014), que es exacto lo que el alumno 2 hace para aprender nuevas palabras en la mejor 

manera para este alumno.  
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5.4 Inteligencia musical 

Las entrevistas con los alumnos y los ejemplos de Tornberg (2009, pág. 131) nos han ayudado 

a definir esta categoría siguiente. Esta categoría es la idea única que los alumnos aplican 

dentro de la inteligencia musical.   

5.4.1 Usar canciones 

La inteligencia musical parecía ser lo más deseada de usar, según algunos de los seis alumnos. 

El alumno 1 dice que su profesora española suele usar esta inteligencia en clase y le gusta al 

alumno. El alumno 1 también dice:  

A mí me gusta escuchar música española, hay un artista que se llama Albertucho que 

critica a la sociedad. Y esto a mí me gusta porque se recibe muchas palabras buenas de 

las canciones. Son palabras que se oye en la televisión y los noticiarios. (Alumno 1) 

Con la ayuda de música y canciones reales, este alumno puede aprender nuevas palabras en 

español, lo que Tornberg (2009, pág. 131) describe como inteligencia musical. Además, el 

alumno 1 dice que es bueno usar canciones fáciles en clase porque cuando se puede cantar la 

canción, se aprende más. Ya que el alumno 1 dice que le gusta música, le gustaría tener 

vocabulario de una canción para aprender las palabras desde de la canción, si tuviera esta 

oportunidad. El alumno 5 dice que cuando estaba en un nivel más bajo en el español, 

canciones eran comunes y que se aprende mucho de las canciones. Todavía este alumno 

recuerda estas canciones con las palabras y por eso es una manera buena, para este alumno, de 

aprender el vocabulario. El alumno 6 dice que es bueno tener retahílas, canciones pequeñas 

con palabras que riman, porque estas ayudan la memoria. Pero al mismo tiempo, el alumno 6 

dice que las retahílas sólo ayudan la memoria y no el significado de las palabras ni cómo se 

las usa.  

5.5 Inteligencia corporal 

Las entrevistas con los alumnos y los ejemplos de Tornberg (2009, pág. 131) nos han ayudado 

a definir estas categorías siguientes. Estas categorías son las ideas que los alumnos aplican 

dentro de la inteligencia corporal.  
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5.5.1 Asociar las palabras con una parte del cuerpo 

El alumno 2 dice que sabe que es bueno hacer cosas físicamente, con ayuda del cuerpo. 

Un ejemplo puede ser asociar las palabras con algún parte del cuerpo. Además, he 

aprendido asociar las palabras con un sitio en una habitación, por ejemplo el dormitorio. 

Esto he practicado algunas veces pero es difícil. (Alumno 2) 

Tornberg (2009, pág. 131) escribe que la inteligencia corporal es cuando se asocia las 

palabras con algún movimiento con el cuerpo, o con una parte del cuerpo lo que el alumno 2 

dice que ha practicado pero a él le resulta difícil. Pero dice: “Me gustaría ser mejor en usar la 

inteligencia corporal”. 

5.5.2 Dramatizar 

El alumno 4 dice: “Para dramatizar algo, se necesita saber lo que se dice y por eso se aprende 

automáticamente las nuevas palabras y esto a mí me gusta mucho.” Tornberg (2009, pág. 131) 

escribe que se puede dramatizar para aprender las palabras de acuerdo con la inteligencia 

corporal, y esto al alumno 4 le gusta. Entonces se puede dramatizar una obra de teatro o jugar 

diferentes roles. También el alumno 4 dice que tal vez sea mejor dramatizar algo - una obra de 

teatro - enfrente de la clase porque entonces se trabaja bajo presión y por eso realmente se 

necesita saber lo que se dice. El alumno 5 dice que dramatización podría ser un ejercicio 

divertido en clase para aprender el vocabulario. Pero no es algo que quiere hacer en casa, sólo 

como un ejercicio en clase. El alumno 5 saca la conclusión que es mejor que los alumnos 

hagan algo físico en clase, con la ayuda de la dramatización o música, porque son muchos 

alumnos que no les gusta el español. Pero también el alumno 5 dice que ya que ahora está 

estudiando el nivel 5, no debe haber estudiantes que piensan que el español es aburrido.  

5.6 Otra estrategia 

Aunque los alumnos nos dicen que a veces usan alguna de estas estrategias mencionadas, no 

pertenecen a la manera ’normal’ en que los alumnos suelen usar en casa para aprender las 

nuevas palabras. La manera “normal” para la mayoría de los alumnos es escribir las nuevas 

palabras en dos columnas con las palabras suecas en una, y las palabras españolas en otra. 

Después los alumnos repiten las palabras hasta que sepan todas. Esta manera de escribir las 

palabras y practicarlas antes de la prueba usaron los alumnos 1, 3, 5 y 6. La manera con las 

dos columnas, no es nada que se menciona como un ejemplo de la inteligencia lingüística 

según la literatura teórica. 
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Muchos alumnos consideran que lo óptimo es aplicar una mezcla de varias estrategias y no 

solamente una. El alumno 5 usa la inteligencia lingüística mucho para aprender muchas 

palabras y después trata de usar la inteligencia lógica, mientras que el alumno 2 usa la 

inteligencia visual para las palabras muy difíciles y para las otras, usa la inteligencia 

lingüística. Pero, al mismo tiempo, el alumno 5 dice: “Es una mezcla de todas estas 

inteligencias lo que debe ser lo mejor”. El alumno 6 está de acuerdo cuando dice: “Es 

importante con una variación para alcanzar a todos los alumnos”. 

5.7 Un resumen del resultado de las entrevistas 

Aquí es un diagrama sobre el resultado de las entrevistas para facilitar y para dar una imagen 

completa sobre el resultado.  

Tabla 1: Para mostrar cuál inteligencia los alumnos usan. Las equis en paréntesis son las inteligencias que han 

sido probadas por los alumnos pero no usadas en una manera cotidiana. 

Inteligencia/Alumno: 1 2 3 4 5 6 

Lingüística X  X   X X X 

Lógica   X X (X)  

Visual  X     

Musical (X)    (X) (X) 

Corporal   (X)  (X)   

Alguna otra 

estrategia 

X   X  X X 

6 Discusión  

En la parte de la discusión, las preguntas anteriores van a ser respondidas y discutidas según 

el resultado de las entrevistas y en concordancia con nuestras propias opiniones. Las 

preguntas son:  

1. ¿Conocen y aplican los alumnos las estrategias; inteligencia lingüística, inteligencia 

lógica, inteligencia visual, inteligencia musical, inteligencia corporal al estudio del 

vocabulario?  

2. ¿Aplican los alumnos alguna otra estrategia?  

3. ¿Qué inteligencia les resulta más útil? 
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Al principio tenemos la primera pregunta, donde todos los alumnos nos dicen que no conocen 

los términos de las inteligencias diferentes, pero saben que hay diferentes maneras de 

aprender algo nuevo. Los términos entonces son nuevos para estos seis alumnos, pero no todo 

el contenido de las inteligencias. Si los alumnos saben más sobre cómo aprenden nuevo 

vocabulario, también tienen un mayor control sobre su propio aprendizaje. Por eso, es 

importante que los profesores ayuden a los alumnos a nombrar las distintas estrategias que 

aplican en el aprendizaje. Entonces los alumnos pueden tener un gran control sobre su 

organización de sus estudios y con la ayuda de esto, los alumnos reflexionan sobre su propio 

aprendizaje y saben cuáles herramientas hay a su disposición. Es importante que los alumnos 

tengan su propio conocimiento sobre el aprendizaje porque esto les da poder sobre el mismo.  

Después tenemos la segunda pregunta, donde la mayoría de los alumnos aplican alguna parte 

de alguna de las inteligencias. Al mismo tiempo, algunos alumnos suelen aplicar otra 

estrategia cuando aprenden nuevas palabras. Entonces, la manera ’normal’ que funciona 

mejor para los alumnos 1, 3, 5 y 6  es que solamente escriben las palabras en dos columnas 

diferentes, una en sueco y otra en español, y después las practican hasta que sepan todas las 

palabras antes de la prueba. Según nuestra opinión, los alumnos usan su conocimiento 

lingüístico para aprender las nuevas palabras y por eso se puede decir que esta manera 

pertenece a la inteligencia lingüística, donde lo más importante es la ayuda del conocimiento 

lingüístico (Tornberg, 2009; Carter & McCarthy, 1988; Brummitt-Yale, 2014; Hedge, 2000; 

Krantz, 1991). Pero al mismo tiempo, la manera con las dos columnas, no es nada que se 

menciona como un ejemplo de la inteligencia lingüística según la literatura teórica. Nadie de 

las referencias menciona esta manera como un ejemplo de la inteligencia lingüística, a pesar 

de que sea la manera más normal y utilizada de los seis alumnos.  

Además tenemos la tercera pregunta, donde la inteligencia que les resulta más útil, según 

estos seis alumnos, es la inteligencia lingüística. Entonces los alumnos buscan las palabras en 

el diccionario y escriben frases propias con las palabras. Cinco de seis alumnos dijeron que 

les gusta usar la inteligencia lingüística, especialmente cuando los alumnos tienen muchas 

nuevas palabras de aprender. Entonces es más fácil aprender las palabras con el conocimiento 

de otras lenguas, como sueco, inglés y francés, con la ayuda de escribir frases propias, y usar 

el contexto en el que las palabras aparecen. A algunos alumnos les gusta usar la inteligencia 

lógica y a veces la inteligencia musical, corporal y visual, pero la inteligencia que se usa más 

era la inteligencia lingüística, especialmente si vamos a tener la manera con las dos columnas 

como un ejemplo de la inteligencia lingüística (véase tabla 1). Gracias al resultado, 
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observamos que la inteligencia lingüística puede ser la más usada y de ahí puede ser la más 

útil, porque es lo único sobre lo que los alumnos tienen algún conocimiento. Todos los 

alumnos nos dijeron que nunca les habían enseñado sobre alguna manera o estrategia de 

aprender nuevas palabras, ni aprender algo nuevo en general. Por supuesto es difícil usar 

alguna estrategia ya que los alumnos no reciben algún conocimiento sobre las estrategias 

diferentes que hay a su disposición. Por eso, los alumnos sólo usan lo que saben y lo que es 

más común, y esto es la inteligencia lingüística.  

Después de las entrevistas los alumnos tenían algún conocimiento sobre las estrategias 

diferentes que hay a su disposición y entonces la respuesta de algunos alumnos era que la 

inteligencia mejor debe ser una mezcla de todas inteligencias y no sólo una. Los alumnos 2, 5 

y 6 piensan que una mezcla de todos es lo mejor. Las entrevistas abrieron los ojos de los seis 

alumnos que hay más estrategias que una, y por eso algunos alumnos nos dijeron que tal vez 

sea mejor con una mezcla de cada inteligencia para aprender nuevas palabras. Los alumnos 

también nos dieron la impresión de que todos quieran saber más sobre las inteligencias en 

clase, y también hacer algunos ejercicios de cada inteligencia para aprender nuevas palabras. 

En la escuela, según los seis alumnos, las tareas de vocabulario no son lo más importante. 

Porque el vocabulario no tiene la misma importancia como otras tareas, por supuesto los 

alumnos no saben cómo van a estudiar para aprender las nuevas palabras en la mejor manera. 

En cambio, el aprendizaje de vocabulario es muy importante para saber una lengua, y para 

usarla, y por eso es de gran importancia que los profesores enseñen a los alumnos qué 

maneras de aprendizaje hay a la disposición de los alumnos. 

7 Conclusión 

En conclusión, una respuesta común de casi cada alumno, era que la mejor manera de 

aprender el nuevo vocabulario, era una mezcla entre cada inteligencia. Como el alumno 5 

dice: “Es una mezcla de todo, lo que debe ser lo mejor” y como el alumno 6 dice: “Es 

importante con una variación para alcanzar a todos los alumnos”.  

Gracias del resultado de este trabajo hay algunos aspectos que un profesor necesita tener en 

cuenta concerniente el aprendizaje del vocabulario. Primero, es bueno si se habla de cada uno 

de estas inteligencias diferentes que el alumno puede usar para aprender el vocabulario, y 

después cada alumno usa la inteligencia que sea mejor para él o ella. Puesto que cada alumno 

aprende de su manera individual, no hay una ’mejor’ manera, porque ’mejor’ depende de cada 
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persona y sus experiencias. Segundo, el profesor puede tratar de usar cada una de ellas en 

clase para facilitar el aprendizaje de los alumnos y para mostrar cómo se usan las estrategias y 

cuáles estrategias hay a su disposición. Estos aspectos son necesarios de saber para un 

profesor porque es de gran importancia que los alumnos tengan conocimiento sobre su propio 

aprendizaje. Cuando los alumnos tienen un conocimiento sobre cuáles estrategias pueden 

usar, pueden decidir qué estrategia resulta más útil de cada alumno. Finalmente, es importante 

que el estado de la tarea vocabulario aumente porque como ya hemos dicho, las palabras 

constituyen la raíz de la lengua.   

8 Investigaciones futuras  

Puesto que este trabajo es un estudio cualitativo no puede generalizar un resultado general, y 

por eso podría ser interesante seguir investigar este asunto. Quizás se pueda hacer un estudio 

cuantitativo con muchas encuestas o entrevistas de muchos alumnos de toda Suecia. Los 

alumnos pueden estar en el mismo nivel o en diferentes niveles. Para recibir un resultado 

general, es importante que haya muchos alumnos de diferentes sitios y culturas de Suecia. 

Entonces se puede recibir un resultado más general que puede ayudar a los profesores a 

ayudar a los alumnos.   
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Apéndice 1 

Preguntas para las entrevistas: 
(El original, en sueco) 

1. Känner du till dessa olika strategier? 

2. Hur lär du dig nya ord? Använder du någon/några av dessa strategier? 

3. Har din lärare undervisat någon av dessa strategier för dig? 

4. Vilken strategi skulle du föredra att använda dig mest av? 

Lingvistisk/språklig intelligens: 

a. Använda kontexten/sammanhanget de är tagna ifrån 

b. Slå upp orden i ett lexikon 

c. Göra ordspel   

d. Skriva egna meningar 

e. Använda dig av ditt modersmål 

Logisk-matematisk intelligens: 

f. Göra ordprogram/test på datorn 

g. Dra kopplingar mellan olika ord  

h. Dela upp orden 

Visuell-spatial intelligens: 

i. Använda dig av mindmapping 

j. Använda olika färger 

k. Använda bilder    

l. Se orden framför dig 

Musikalisk intelligens: 

m. Använda musik 

n. Rimma med orden   

o. Uttala orden högt med både ljudbild och skriftbild 

Kroppslig intelligens: 

p. Associera orden med någon kroppsdel 

q. Skrika ut orden medan man är i rörelse   

r. Dramatisera, exempelvis ha en dialog 
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Apéndice 2 

Preguntas para las entrevistas 

(En español, nuestra propia traducción) 

1. ¿Conoces estas inteligencias? 

2. ¿Cómo aprendes nuevas palabras? ¿Usas algún/alguna de estas inteligencias? 

3. ¿Tu profesora te ha enseñado algunas de estas inteligencias? 

4. ¿Cuál inteligencia preferías usar? 

Inteligencia lingüística: 

a. Usar el contexto de las palabras 

b. Buscar las palabras en el diccionario 

c. Hacer juegos de palabras 

d. Escribir frases propias 

e. Usar tu lengua materna 

Inteligencia lógica: 

f. Hacer programas de palabras/pruebas en el ordenador 

g. Dar paralelos entre palabras 

h. Romper las palabras 

Inteligencia visual: 

i. Usar “mindmapping” – mapas mentales 

j. Usar colores diferentes 

k. Usar imágenes 

l. Ver las palabras enfrente de sí misma 

Inteligencia musical: 

m. Usar música 

n. Rimar con las palabras 

o. Gritar las palabras con imágenes de sonidos y escrito 

Inteligencia corporal: 

p. Asociar las palabras con alguna parte del cuerpo 

q. Gritar las palabras cuando estás en movimiento 

r. Dramatizar, por ejemplo tener un diálogo 


