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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado titulado “Aproximación a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner y sus posibilidades de 

aplicación en el aula” se trazó como objetivo general describir las 

inteligencias que presentan los estudiantes de la asignatura de castellano 

de grado séptimo del colegio Juan XXIII de Cartago, desde la teoría de las 

inteligencias múltiples que propone Gardner. Para alcanzar el objetivo el 

enfoque se enmarca desde la investigación cuantitativa-descriptiva, que 

se propone describir un fenómeno como lo son los tipos de inteligencia 

que poseen los niños y niñas de grado séptimo, también es cuantitativa 

por que parte de medir los tipos de inteligencia. 

 

En el procedimiento de recolección de la información se emplearon como 

instrumentos tres cuestionarios con las siguientes características: 

 

Cuestionario 1: diseñado para estudiantes, compuesto de 80 preguntas, 

10 preguntas por cada inteligencia, con opciones de respuesta (nunca, 

algunas veces, siempre). 

 

Cuestionario 2: diseñado para padres, compuesto de 80 preguntas, 10 

preguntas por cada inteligencia, con opciones de respuesta (nunca, 

algunas veces, siempre). 

 

Cuestionario 3: diseñado para docentes, el cuestionario tipo planilla 

contiene el listado de los estudiantes y casillas donde se valora la 

inteligencia. 

 

Al aplicar los instrumentos para la recolección de la información se 

procedió a analizarla, haciendo una descripción de los resultados. El 

análisis permitió conocer que las dos inteligencias más representativas 
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según los estudiantes son: inteligencia naturalista e inteligencia 

cinestésica. Mientras que desde la perspectiva de los docentes las 

inteligencias más representativas son: inteligencia cinestésica e 

inteligencia espacial. Desde el punto de vista de los padres, las 

inteligencias más representativas son: inteligencia lingüística, 

interpersonal y naturalista. 

 

Posterior, a la descripción de las inteligencias se hizo la propuesta para 

mejorar el aprendizaje de la asignatura de castellano desde las 

inteligencias múltiples identificadas en los estudiantes. Dicha propuesta 

consta de cuatro temas de la asignatura de castellano para el grado 

séptimo, cada tema con actividades correspondientes a las ocho 

inteligencias múltiples. 

 

Finalmente, se registraron algunos comentarios de estudiantes, padres y 

docentes en donde demuestran el éxito de la investigación descriptiva y la 

acogida de la propuesta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad son muchas las instituciones educativas que hablan de la 

teoría de las inteligencias múltiples como una base para establecer 

modelos pedagógicos, currículos etc. Esta teoría promueve la idea de que 

cada ser humano tiene 8 maneras de expresar su inteligencia  

(inteligencias múltiples). 

 

Según Howard Gardner, precursor de la teoría de las inteligencias 

múltiples, estas se manifiestan de la siguiente manera: 

• Inteligencia  lingüística: capacidad de usar las palabras de manera 

adecuada. Caracteriza a escritores y poetas. Implica la utilización 

de ambos hemisferios cerebrales.  

• Inteligencia lógica-matemática: capacidad que permite resolver 

problemas de lógica y matemática. Es fundamental en científicos y 

filósofos. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del 

hemisferio lógico.  

      Era la predominante en la antigua concepción unitaria de 

"inteligencia".  

• Inteligencia musical: capacidad relacionada con las artes 

musicales. Es el talento de los músicos, cantantes y bailarines. Es 

conocida comúnmente como "buen oído".  

• Inteligencia espacial: la capacidad en aspectos como: color, línea, 

forma, figura, espacio, y sus relaciones en tres dimensiones. Esta 

inteligencia atañe a campos tan diversos como el diseño, la 

arquitectura, la ingeniería, la escultura, la cirugía o la marina.  

• Inteligencia corporal-cenestésica: capacidad de controlar y 

coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con 
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él. Es el talento de los actores, mimos, o bailarines. Implica a 

deportistas o cirujanos.  

• Inteligencia intrapersonal: está relacionada con las emociones, y 

permite entenderse a sí mismo. No está asociada a ninguna 

actividad concreta.  

• Inteligencia interpersonal o social: capacidad para entender a las 

demás personas con empatía; está relacionada con las emociones. 

Es típica de los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. También es denominada Inteligencia emocional.  

Posteriormente añadió: 

• Inteligencia naturalista: la utilizamos al observar y estudiar la 

naturaleza para organizar y clasificar. Los biólogos y naturalistas 

son quienes más la desarrollan.  

   

En el presente trabajo de grado titulado  APROXIMACIÓN A LA TEORÍA 

DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER Y SUS 

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN EN EL AULA usted podrá encontrar 

una descripción de las inteligencias múltiples de un grupo de 40 niños s 

de grado séptimo del colegio Juan XXIII de la ciudad de Cartago.   

Para realizar la descripción de las inteligencias se usaron tres 

cuestionarios aplicados a padres, estudiantes y docentes. Posteriormente, 

en el trabajo se registran la interpretación de los resultados, donde se 

revelan las inteligencias representativas en el grupo de estudiantes. 

Podrá encontrar usted, al finalizar el trabajo de grado una propuesta  de 

actividades que permiten mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

castellano. 

 

Este trabajo de grado registra un proceso de descripción de inteligencias 

que fue acogido con gran interés en la institución donde se llevo a cabo 
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GLOSARIO 

 

ACTITUD: predisposición a  actuar antes de ejecutar un comportamiento o 

conducta que puede estar influenciado, por algún tipo de componente del 

carácter personal. 

 

ACTIVIDAD COGNOSCITIVA: proceso en el cual un individuo es capaz 

de recepcionar, integrar, relacionar y modificar la información circundante. 

 

APRENDIZAJE: proceso a través del cual se adquieren conocimientos, 

habilidades y destrezas; como resultado de la experiencia, la instrucción o 

la observación. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es el proceso en el cual un individuo 

elabora, internaliza conocimientos, habilidades o destrezas, basado en 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. 

 

FRACASO ESCOLAR: desajuste negativo entre la capacidad real de un 

alumno y su rendimiento escolar valorado académicamente. 

 

INTELIGENCIA: facultad de conocer o entender // según Gardner, 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas. 

 

INTELIGENCIAS MULTIPLES: teoría basada en la existencia de muchos 

tipos de inteligencia, que le permite al ser humano resolver diferentes 

tipos de problemas. Las inteligencias múltiples, según los estudios 

realizados en la universidad de Harvard por Howard Gardner son: 

inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística,  Inteligencia 
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musical, inteligencia espacial, inteligencia cenestésico-corporal, 

inteligencia personal, inteligencia ambiental. 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO: instrumento que permite llegar a un objetivo 

común, a nivel educativo en aula. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que 

mide el producto del proceso enseñanza- aprendizaje en el que participa. 

 

SOCIALIZACIÓN: es al acto propio de un ser humano ante la vida, su 

forma de relacionarse con su medio y entrono social, implicando agentes 

socializantes. 

 

TEST: prueba que evalúa y mide habilidades físicas o mentales, 

expresadas en conocimientos y actitudes.  
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1. ÁMBITO PROBLÉMICO  

 

1.2. Descripción del problema 

 

El sistema educativo actual invita a profundizar en los problemas de 

aprendizaje de los estudiantes, puesto que se reconoce en estos el eje 

principal y motivo de los procesos educativos. Aunque en años anteriores 

no se mostraba interés por aquellos estudiantes cuya forma de 

aprendizaje era diferente. Actualmente esa diversidad de aprendizaje 

implica innumerables atenciones por parte de los profesionales de la 

educación.  

 

La escuela actual nos demuestra una panorámica confusa con respecto a  

la forma en que aprenden nuestros estudiantes pues la información que 

arrojan los sistemas de evaluación permite pensar que los estudiantes no 

aprenden sino que memorizan. 

 

Intentando combatir este hecho en la mayoría de las instituciones 

educativas colombianas, se implementa métodos de evaluación que 

inducen al estudiante a comprender, analizar y deducir. Sin embargo, la 

evaluación se ha convertido en un método que mide solo las capacidades 

cognitivas dejando en un segundo plano la integralidad del individuo. Se 

ve al estudiante no como a un sujeto particular y único sino como un 

elemento dentro de un conjunto. Así se refleja, cuando en el aula de clase 

el docente realiza una explicación del tema en forma generalizada e 

igualmente –en la generalidad- evalúa. Los docentes realizan su trabajo 

por igual y no se profundiza en las fortalezas individuales de los 

estudiantes. Algunos docentes no saben como identificar las fortalezas de 

sus estudiantes.  



 16

Cómo podría calificarse de la misma manera a dos estudiantes que 

demuestran tener capacidades diferentes para el área de castellano, 

donde el estudiante X tenga excelente comprensión de textos y dificultad  

en la producción de los mismos; mientras que un estudiante Y posee 

dificultad en la comprensión de textos y gran facilidad al producirlos. 

Estos, son casos reales que confunden y preocupan a diario a docentes, 

estudiantes y padres de familia, pues tanto el estudiante X como el Y 

serán evaluados y calificados con los mismos logros.  

 

Este cuestionamiento solo vislumbra soluciones cuando reconocemos las 

formas diferentes de pensamiento o, si se quiere,  dos inteligencias 

potenciales diferentes, de tal manera que cuando el docente identifique 

las fortalezas en sus estudiantes cambiará las metodologías de 

enseñanza, adaptándolas a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y 

a los tipos de inteligencia que cada estudiante posee, y acercándose al 

éxito en el aprendizaje. 

 

En la evolución del concepto de inteligencia se puede identificar varios 

momentos: primero un enfoque cuantitativo en donde la inteligencia se 

mide a través de los test, después una comprensión mas de tipo 

cualitativo con la teoría de Piaget y Vigotsky y por ultimo la propuesta de 

inteligencias múltiples de Gardner, en donde ya no se habla de una sola 

inteligencia general sino de ocho maneras de expresar la inteligencia lo 

que implicaría que el estudiante también tiene ocho maneras de aprender 

que el docente debe conocer para ser consecuente con sus metodologías 

de enseñanza.  

 

La aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner en el 

aula, podría facilitar el proceso de construcción  del conocimiento, puesto 

que los estudiantes contarán con la posibilidad de ampliar sus 

capacidades aprendiendo más y mejor sobre los contenidos expuestos en 
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un tema según esta teoría; la cual sugiere métodos específicos para cada 

una de las personas que manifiestan potencialidad en una o varias 

inteligencias. 

 

Los docentes de la Institución Educativa Diocesana Juan XXIII 

preocupados por los pocos aprendizajes que logran los estudiantes y para 

el caso específico de este trabajo se reflexiona sobre las dificultades que 

tienen los estudiantes para aprender en la asignatura de castellano, 

reconociendo que los educandos son inteligentes, demuestran las 

capacidades y al tiempo sus aprendizajes son mínimos. 

 

Teniendo conocimiento sobre la teoría de las inteligencias múltiples se 

propone la siguiente pregunta de investigación para desarrollarla en este 

trabajo: ¿Cómo son las inteligencias múltiples de los estudiantes de 

castellano de grado séptimo del colegio Juan XXIII de la ciudad de 

Cartago? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

A partir de la dificultad que demuestran los estudiantes de grado séptimo 

de la I. E. D. Juan XXIII, en lo que respecta al aprendizaje de los temas en 

el área de castellano es importante realizar esta investigación, la cual 

consiste en clasificar la inteligencias que posee los estudiantes y 

partiendo de estas premisas realizar un proceso de enseñanza basado en 

la teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Por otra parte,  es de gran apoyo la investigación y los logros de la misma 

para los docentes de otras áreas del mismo colegio, ya que estos pueden 

mejorar sus métodos de enseñanza en sus asignaturas, partiendo de la 

metodología que propone el presente proyecto. 

La investigación busca a demás, expresar a los docentes y directivos 

docentes que los estudiantes tienen todas las competencias que les 

facilita el aprendizaje. Sin embargo, la metodología de enseñanza  varía 

según la inteligencia. 

 

Siendo esta nueva forma de enseñanza un proceso en el que se valora 

todas las capacidades del estudiante para enfocarlas hacia los logros 

educativos, es también una invitación a toda la comunidad educativa 

Cartagüeña a implementar este método que promete mejorar el nivel 

académico basado en las capacidades y habilidades personales de los 

estudiantes.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

� Describir las Inteligencias que poseen los estudiantes de la asignatura 

de castellano  de grado séptimo del colegio Juan XXIII de Cartago. 

Desde la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 

 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

� Identificar el tipo de inteligencia que poseen los estudiantes de la 

asignatura de castellano a través de la resolución de un cuestionario 

basado en la teoría de las inteligencias múltiples.  

 

� Analizar los resultados sobre los tipos de inteligencia que posee cada 

uno de los estudiantes de la asignatura de castellano del grado 

séptimo del colegio Juan XXIII. 

 

� Hacer una propuesta para la enseñanza de la asignatura de castellano 

desde cada inteligencia detectada en los estudiantes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco de antecedentes investigativos 

 

La teoría de las inteligencias múltiples (IM) propuesta por Gardner, es un 

referente para muchos profesionales que desean apoyar el fortalecimiento 

de la educación en distintos lugares del mundo. 

A continuación se presenta un compendio de proyectos realizados en 

distintas lugares de América latina por considerarlos más pertinentes de 

acuerdo al contexto donde se realiza este proyecto pedagógico. 

 

 

Montes y Montes1, utilizaron como referente la Teoría de las IM de 

Gardner, ya que el  objetivo de su proyecto fue desarrollar todas las 

inteligencias a partir de la funcionalidad con los mapas mentales, (estos 

son ilustraciones que grafican todo un tema de investigación, de manera 

que el implementador memoriza y aprende la conformación de su mapa 

mental y demuestra su utilidad en el conocimiento aprendido a través del 

método). 

 

Sobre la ejecucion del proyecto se concluyó que los mapas mentales 

ofrecen multiples ventajas como: promover la capacidad de asociación de 

los estudiantes con respecto a los temas que analizan, facilitar las 

relaciones: Palabra-Imagen, simultáneamente y proporcionar el orden en 

el trabajo, permitiendo la toma de apuntes y la evaluación de la 

información, los repasos fueron notablemente más efectivos, esto fue 

visible a la hora de presentar exámenes.  

 

                                    
1 G. DE MONTES, Zoraida. MONTES G. Laura. Mapas Mentales Paso a Paso. Grupo 
Editor Alfaomega. 1ra Edición: Cuarta reimpresión. Colombia 2004. 
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Por otra parte, De luca2 Desarrolla el proyecto “El docente y las 

inteligencias múltiples”. Este consistió en la idea de generar una serie de 

talleres y ejercicios para que el docente aplicara  la teoría (I.M.) y 

mejorara el proceso educativo.  

Al evaluar el proyecto se demostró que hubo una minimización de los 

problemas de conducta, aumento de la autoestima, desarrollo de la 

cooperación, incremento del número de líderes positivos, incremento del 

interés y afecto por la escuela y el estudio y presencia constante del 

humor.  

 

Romano3 aplicó las inteligencias múltiples en el jardín maternal a través 

de un proyecto que  buscaba mejorar el proceso de aprendizaje de los 

niños a muy temprana edad.  

La realización del proyecto dio gran importancia al componente genético, 

de manera que se investigaron, como referente, las inteligencias de los 

padres para identificar así las inteligencias de los hijos. Esto se realizó, 

con el fin de sustituir la incapacidad (por su edad) de los niños para 

identificar sus facilidades mentales.  

Al culminar con el proyecto se concluyó que el desarrollo del mismo fue 

un éxito gracias al trabajo conjunto con los padres de familia.  

 

Palma4 buscó unificar la teoría de las inteligencias múltiples con los 

conceptos establecidos sobre la educación. 

El proyecto tenía como objetivo transformar la escuela tradicional en una 

de inteligencias múltiples. El proyecto de más de 10 años de aplicación 

arrojo los siguientes logros: Incremento de un 40% del conocimiento, 

aumento de interés y dedicación, presencia permanente del humor. 

 

                                    
2 http: www.rieoei.org/deloslectores/616luca. Febrero 23 de 2007 
3 www.jardinmaternaleltopito@hotmail.com. Febrero 23 de 2007 
4 www.serprofesoruniversitario.pro.br/ler.php?modulo=8&texto=423.Febrero 22 de 
2007. 
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De la misma manera, los docentes del jardín Dante el Elefante5 (2007) 

aplicaron un proyecto que buscó el desarrollo y estímulo de las 

inteligencias múltiples a partir de los métodos de enseñanza.  El proyecto 

analizó y aplicó la teoría de Howard Gardner. Al finalizar el proyecto se 

comprobó que los docentes mejoraron notablemente en sus métodos de 

enseñanza. 

 

Por su parte, el grupo de docentes de la escuela Normal Superior Del 

Distrito De Barranquilla6 realizó un proyecto basado en la teoría de IM, 

con el objetivo de crear y aplicar estrategias interdisciplinarias para 

desarrollar la capacidad de comprender, interpretar y producir textos en 

los estudiantes de nivel preescolar hasta los del ciclo complementario de 

la escuela normal superior del distrito de Barranquilla. 

La evaluación del proyecto registró logros consistentes en: el docente 

mejoró el saber, el hacer y el saber hacer de su práctica pedagógica. 

 

 

Pérez, Beltramino y Cupani.7 basados en la teoría de las inteligencias 

Múltiples propusieron un proyecto que tenía como objetivo describir la 

construcción y validación de un inventario que evalúa la auto eficacia que 

los individuos poseen en varias características asociadas con las 

inteligencias múltiples propuestas por Gardner y con fines de orientación 

vocacional.  

El logro principal fue la elaboración de un nuevo factor cuantitativo de 

varias inteligencias y aptitudes en el área geográfica de implementación. 

 

                                    
5 www.ilustrados.com   Febrero 22 de 2007 
6 www.cerlalo.org/escuela/experiencia/28. Febrero 24 de 2007 
7 http://www.cerlalc.org/Escuela/experiencias/28.doc. Febrero 24 de 2007 
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Navarro8 apoyado en la teoría de las IM  propuso el método M.O.R.E. 

(múltiples opciones para resultados en educación) 

Básicamente la implementación de este proyecto estaba dirigida a la 

diversificación de las maneras para educar y la particularización del 

alumno como persona propensa tanto a las dificultades hacia ciertas 

formas de aprender como al rendimiento en un ambiente facilitador que 

incluya la armonización –con respecto a su personalidad- de todos los 

ambientes que intervienen en su formación, desde el aula y el docente 

hasta el ambiente familiar y el entorno que rodea sus trabajos en casa. 

Una de las conclusiones más significativas del proyecto fue:  un buen 

profesor constituye un desarrollo cultural y académico en el aula. 

 

Ramírez y colaboradores9 proponen una solución a los problemas 

ortográficos a través de las inteligencias múltiples.   

Este proyecto se está implementando en Facultad de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Colima y pretende mejorar el uso de las 

herramientas lingüísticas asociadas a la ortografía con la 

multidisciplinariedad que ofrece la teoría de las I.M. de Howard Gardner. 

El diagnóstico inicial fue elaborado a través de una investigación 

estratégica y estadística de evaluaciones escritas. 

El propósito final es el de brindar una serie de estrategias y métodos 

relativas a varias inteligencias (de las expuestas en las I.M.) para ser 

practicadas en el mejoramiento de la ortografía con una posterior 

verificación de resultados. 

 

 

                                    
8 www.colegiocedes.com/paginas/modelo%20more/MORE%20documentacion.htm. 
Febrero 25 de2007 
9 http://www.molecreek.tased.edu.au/spellingactivities.htm (2008) 

 



 24

Por otra parte, en el II- Congreso Internacional de Científicos Peruanos10 

se nombran las capacidades separadas, estrategias docentes, 

inteligencias múltiples. 

La finalidad principal de éste proyecto, es el demostrar la eficacia de este 

Modelo de las Inteligencias Múltiples, o en caso contrario, dependiendo 

de los resultados, la “no-eficacia” que tiene el modelo sobre los alumnos 

con discapacidad intelectual del Instituto Nuevo Amanecer. Las 

estrategias utilizadas para la búsqueda de la información fueron 

esencialmente las entrevistas y las gráficas.  

Como conclusión se dijo, que El Modelo de las inteligencias Múltiples, es 

en realidad un modelo eficaz, lo complicado es el aplicarlo de manera 

correcta y efectiva, al alcance de niños con alguna discapacidad física y/o 

intelectual. 

 

Finalmente, Guevara11 sugiere como tema de investigación las 

inteligencias múltiples y la enseñanza de las ciencias naturales. El 

proyecto se implementó relacionando las inteligencias múltiples con los 

temas de ciencias naturales. A continuación un ejemplo sencillo para 

ilustrar. En el tema “Los huesos del cuerpo humano” las actividades según 

la inteligencia fueron: I. lógico matemática: Invítelos a clasificar los huesos 

teniendo en cuenta diferentes criterios: tamaño, forma, función.  

lingüística: Pídales que memoricen la mayor cantidad posible de huesos y 

que luego los escriban. I. espacial: Proponga el diseño de un 

rompecabezas. Existen muchas láminas didácticas en el mercado con las 

que se puede hacer. I. musical: Disponga grupos para que consulten 

piezas musicales relacionadas con el tema, si no encuentran, que 

                                    
10 http://www.nuevoamanecer.edu.mx/imgs/pdf/InteligenciasMultiples.pdf (2007) 

 
11
http://www.eleducador.com/servlet/co.com.pragma.eleducador.servlet.documenta.

MostrarDocumento?idDocumento=83615&seccion=/HOME/COLOMBIA/SECCPRINCIPAL
ES/AREASPRIN/NATUPRINC/ARTICULOS/ (2008) 
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escriban una, le coloquen música y la presenten. I. corporal cinética: 

Pídales que diseñen un juego en el que involucren el cuerpo y en especial 

los huesos. I. naturalista: Invítelos a comparar los huesos del humano con 

los de las aves, reptiles y peces, y partir de ello obtener conclusiones. I. 

interpersonal: Organice grupos y asígneles un rompecabezas del 

esqueleto para que lo armen. Los rompecabezas pueden tener diferentes 

grados de dificultad. I. Intrapersonal: Organice grupos y asígneles un 

rompecabezas del esqueleto para que lo armen. Los rompecabezas 

pueden tener diferentes grados de dificultad.  

En el proyecto se concluyó que por medio de las anteriores metodologías 

los estudiantes comprenden mejor los temas. 
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4.2.  Marco teórico  

 

TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE GARDNER 

 

ASPECTOS CONTEXTUAL Y COGNOSCITIVO. 

 

Vista desde una perspectiva antropológica, la concepción pluralista de la 

inteligencia en Howard Gardner está tan íntimamente relacionada con las 

facultades comportamentales, tan variadas del ser humano, como, desde 

el ámbito científico, con el aspecto biológico de experimentación e 

investigación neuronal controladas. En este orden, Gardner a identificado 

una serie de vacíos en las corrientes del pensamiento que, desde hace 

aproximadamente un siglo,  han intentado definir la inteligencia 

dirigiéndola hacia una generalización del concepto con el objeto de 

analizar su eventual volumen de existencia en un individuo evaluado con 

pruebas escritas entre otras, uno de estos vacíos argumentales es la 

desconexión del ser humano con el entorno en que se desarrolla pasando 

por alto oportunidades y dificultades, facilidades y oposiciones que están 

presentes en su ambiente natural de vida y, por ende, en  su vía de 

adquisición del conocimiento ”…según la influyente teoría de Robert 

Sternberg (1985) una parte de la inteligencia está constituida por la 

sensibilidad que poseemos para reaccionar a los acontecimientos 

variables que nos rodean”12 (Contextualización)13, seguido de la relación 

de este con los objetos, cosas o instrumentos que vengan adheridos a su 

cultura: papel – representación de la memoria escrita-, tinta, maquinas, 

T.V, amigos, subalternos, enemigos y demás, “…la inteligencia individual 

es tan inherente a los artefactos y a los individuos que la rodean como al 

cráneo que la contiene” (Distribución)14. 

                                    
12 GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente. BOGOTA : FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA, C1993. Pag. 13 
13 Ibid. Pag. 12. 
14 Loc. Cit. 



 27

 

En este sentido, La teoría de las inteligencias múltiples apuesta, en 

primera instancia, a la clasificación de las facultades intelectuales y, 

posteriormente, a la importancia que ejerce el medio en su desarrollo, así 

como también destaca la percepción y necesidad de otras competencias 

mentales y fisiológicas que complementen la potenciación de una facultad 

(inteligencia). En una primera fase, el contacto con un interés particular 

que se devela por medios escritos o programas informáticos entre otros 

medios es denominado ámbito, en él, el individuo obtiene una primera 

experiencia que, aunque impersonal y poco práctica, lo implica en su 

habilidad que lo lleva eventualmente a lograr cierta destreza, momento 

donde se posiciona en importancia un segundo elemento de su 

aprendizaje: el campo, este “…[es] -un constructor sociológico- 

comprende a la gente, las instituciones, los mecanismos de premiación y 

todo lo que hace posible emitir juicios acerca de la calidad del desempeño 

personal.”15 Si tomáramos como ejemplo el ámbito circundante de un 

joven que descubre su gran interés en la música a través de sus hábitos 

musicales y según sus propias indagaciones (Personas, escritos, internet 

y demás), podríamos identificar la inteligencia musical en el porcentaje de 

habilidad innata que este verifica en el camino de su búsqueda y el campo 

sería la intervención de la escuela de música en un instituto o universidad 

sumado al reconocimiento de su talento (competencia) en expresiones 

particulares y públicas de su entorno socio-cultural. 

 

 

 

ASPECTO BIOLÓGICO 

 

Para Gardner, el estudio de las facultades y habilidades mentales, desde 

su aspecto biológico, camina en la dirección adecuada con relación al 
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problema de la diferenciación del entendimiento. Las últimas noticias de la 

rama científica que afectan este aspecto, conducen a pensar que, de 

manera gradual, será más contundente la definición de las funciones 

cerebrales que con sus procesos definen el comportamiento y las 

capacidades de cognición. No obstante y, sin desligar o dar pie a la pausa 

en la investigación física de toda actividad del cerebro, es la genética y su 

vasto laberinto de mensajes y códigos, la llamada a precisar nuestras 

capacidades de aprendizaje reales. 

 

Si bien la genética a logrado grandes avances en los aspectos que se 

acercan al genotipo (estructura del organismo según las contribuciones 

genéticas determinadas por el padre) y al fenotipo (las características 

visibles del organismo expresadas en un ambiente dado)16 basadas en 

estudios de algunas especies más simples que el ser humano, el 

establecimiento de parámetros de transmisión de características 

intelectuales se muestra como un estudio de enorme complejidad debido 

a las infinitas posibilidades que estima la combinación de genes de 

carácter polimorfo (que permiten logros en diversos ambientes). Al 

respecto, y teniendo en cuenta esta dificultad, la psicometría, en la que 

intervienen los exámenes de coeficiente intelectual, estima que la relación 

hereditaria de la inteligencia podría estar vinculada con el 80% del aporte 

intelectual, mientras que los análisis de estricto sometimiento científico a 

la fisiología estiman una relación de apenas un 20% o menor. 

 

Paradójicamente –si tenemos en cuenta el ambiente teórico integrador 

sobre la inteligencia mencionado al inicio-, el pensamiento más 

generalizado acerca de las características de funcionalidad del cerebro 

tiende a la partición contundente de sus actividades. Una gran parte de la 

comunidad neurobiológica está sesgada –aun en el curso de la 

                                                                                                
15 Ibid. Pag 16. 
16 Ibid. Pag. 66. 
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investigación- a clasificar y repartir, con alguna rigidez, sectores del 

cerebro según la acción física o cognoscitiva que estos permitan y/o 

estimulen. El contraste de esta opinión –un pensamiento relativamente 

contemporáneo- cree en una “…tremenda elasticidad y adaptabilidad*” 

legitimada por la ductilidad evolutiva que conlleva a la creación de nuevos 

canales de comunicación cerebral y a una eventual sinergia de las 

facultades neuronales sustentadas científicamente en la existencia de 

“…unidades que sirven a habilidades microscópicas en las columnas 

individuales de [por ejemplo] las áreas sensoriales o frontales…estas 

indican una base biológica para las inteligencias especializadas”17, luego, 

si el nivel de complejidad de estas porciones encefálicas –separadas o 

entrelazadas- está condicionado por los entornos naturales demandantes 

de adaptabilidad, sería prácticamente imposible separar las intrincaciones 

cerebrales de la naturaleza social y cultural que circunda al ser humano. 

 

 

4.2.1  Gama de inteligencias múltiples 

 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es el “final” de una brillante 

investigación y el inicio de un trascendental argumento que, casi con vida 

propia, está virando hacia los sistemas educativos del planeta, 

provocando toda clase de replanteamientos acerca de las ideas pretéritas 

de inteligencia. Esta teoría, pretende conectar los entornos socio-

culturales como factores altamente relevantes en la adquisición de 

facultades y habilidades cognoscitivas del ser humano, a tal punto, que 

esta relación pueda entenderse como definitiva al momento de evaluar el 

nivel de inteligencia de una persona. Además, como su nombre evidencia, 

fracciona la inteligencia en una “gama base” de facultades intelectuales 

                                    
*GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente. BOGOTA : FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA, C1993. Pag. 93. 
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(lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cinestésico-corporal y 

personal) reconocibles que, internamente y a pesar de sus distinciones, 

comparten habilidades que hacen parte de su estructura. Luego, a partir 

de esta concluyente característica, Howard Gardner vincula 

analógicamente la funcionalidad cerebral y la expone –basado en datos 

científicos- como una asociación de componentes (regiones) que, 

mediante intrincadas redes de intercomunicación, convergen en una 

inteligencia determinada aportando para la facilitación y el desarrollo de 

las habilidades requeridas.      

 

 

En la cotidianidad, es poco frecuente escuchar la palabra inteligencia 

interpolada en un diálogo, sin percibir o engendrar un aroma peyorativo, 

sobre todo, si se hace referencia a un grupo o a una persona. Total, si 

aseveramos nuestra propia inteligencia en relación a un grupo o individuo 

estaremos subvalorando una porción mental de este, pero si en dirección 

contraria reconocemos noblemente el intelecto superior de alguien más 

estaremos, de algún modo, siendo auto-despectivos. Por siglos, hemos 

acomodado la noción de inteligencia junto a los individuos relevantes en 

las ciencias de contenidos altamente numéricos (Cálculo, química, física y 

demás), seguramente, por ser estas la fuente más visible de la evolución 

tecnológica. Es posible, que parte de esa megalomanía que sentimos por 

estos rostros de la ciencia se deba más a la admiración implícita por 

aquellos que donan su existencia a la pasión solitaria del saber, al 

altruismo de iluminar, en su corta temporada por la vida, el camino de la 

evolución para el tiempo de toda la humanidad. Quizás, en este sentido y 

para estos estudios, definimos como poseedor de “mucha (volumen 

general) inteligencia” a aquel que, no solo logra superar sus propias 

barreras del entendimiento, sino que también logra derrumbar las del 

mundo y de paso obtiene el reconocimiento de las gentes en él, o tal vez, 

simplemente huimos ante una aparente  actividad monótona que sugiere 
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largos periodos de posiciones estáticas y poco dinero y popularidad en 

retribución a un extenso y agotador esfuerzo mental.  

 

Seguramente son muchos más los prejuicios tradicionales de nuestra  

sociedad que por largo tiempo han justificado el podio de la inteligencia a 

los practicantes (exitosos) de los cálculos métricos y han eclipsado las 

grandes cimas artísticas, culturales, administrativas,  políticas y sociales 

que han proporcionado la estructura, la dirección y la comunicación de 

nuestro avance colectivo. Como un valor agregado a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner podemos también referenciarla 

como una idea universalizadora de la inteligencia.   

 

 

 

4.2.1.1  Inteligencia lingüística 

 

Una primera impresión de inteligencia lingüística nos sugiere la capacidad 

o el talento para expresar, para comunicar o decir de manera escrita 

disminuyendo un poco la importancia al mensaje hablado, y, comparando 

los niveles de complejidad y efectividad existentes de estas actividades 

con relación a su fin, se diría que verdaderamente el frenesí de la 

expresión lingüística es la palabra escrita. La retórica no goza de un 

elemento del que dispone en cantidades comparativamente significativas 

la escritura: el tiempo. No obstante, podemos reconocer a través de la 

historia, magníficos e impresionantes oradores que a base del uso de los 

artificios verbales de este talento perdurarán en la memoria de la 

humanidad.  

 

Por estas razones, parece coherente establecer la escritura como patrón 

de definición de la inteligencia lingüística ya que se dispone de un campo 

más nutrido y complejo en sus variables. En la distinción de los individuos 
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dedicados a la manipulación del idioma, Howard Gardner prima la 

sapiencia objetiva y subjetiva del poeta. En algunos diálogos de carácter 

técnico reproducidos en el papel de versados reconocidos por su 

sublimidad como T.S. Eliot y Keith Douglas18 se aprecia la intensa 

complejidad y reconocimiento de las normas establecidas de construcción 

de las ideas –en este caso de la poesía- y los alcances de la competencia 

intelectual del poeta, cuya búsqueda del encanto de su escenario; de su 

imagen, lo conducen a la modificación constante de sus frases y a la 

reiteración de un estado creciente de presión y sensibilidad.  

 

Dentro de las virtudes del dominio de las técnicas, de las competencias 

intelectuales de poetas y escritores está la semántica, cuyo posesión 

significa la destreza para aplicar la palabra en su significado más cercano 

(pasando por sinónimos o significados alegóricos de una misma palabra) 

a los parámetros del entorno de la escritura y a la orientación mental que 

desea el compositor. A su vez, la habilidad pragmática matiza el lenguaje 

del autor con la dirección que pretende dar a su lenguaje: orden, súplica, 

sutileza, agresividad, entre otras. La pragmática es decididamente un 

gesto más cercano al plano de la habilidad de conexión y articulación 

entre la expresión (sensibilidad) de la mente y el conocimiento que se 

tiene para lograr las analogías. La sintaxis –aunque más flexible en la 

poesía que en otros actos de la escritura- a través del orden de las 

palabras, forma el lazo estructural que soporta el mensaje más íntimo del 

autor. Básicamente, la competencia en estas técnicas gramaticales 

determina en mayor o menor medida el nivel de inteligencia lingüística 

contenida en una persona. 

 

La retórica también es un referente de habilidad lingüística que 

generalmente no es tan rico, exacto y complejo como la expresión 

                                    
18 Ibid. Pag. 93.  
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impresa por distintas adversidades entre las que se cuentan la 

improvisación (incluido el tiempo de la misma), el contorno cultural del 

instante y la disposición anímica repentina. También aquí, emerge un 

factor de habilidad que parece no interferir en la escritura y es la ligadura 

cerebral entre el pensamiento y los factores fisiológicos como el aparato 

fonador, que interviene en su exposición al hablar. 

 

El condicionamiento socio-cultural influye, por supuesto, en todos los 

aspectos que infieren en las competencias que eventualmente llevan a 

destacar una inteligencia lingüística. La sociedad inmediata de una 

ciudad, una región o país matizan los sentimientos y pensamientos del 

individuo al punto que pueden llegar a generar una necesidad de 

expresión que conduzca a la academia o al aprendizaje autodidacta 

partiendo, claro, de la versión lingüística de esa misma sociedad: 

dialectos, jergas, creencias y tradición oral solo por mencionar algunas 

posibilidades.  

 

La actividad biológica que predomina, relativa al incremento de las 

habilidades del lenguaje se ha establecido en la región del lóbulo 

izquierdo del cerebro. Allí se han identificado neurológicamente tanto las 

dotes extraordinarias de las funciones del lenguaje como las falencias 

asociadas a comportamientos estándar. Entre las capacidades 

establecidas en este sector están: la capacidad sensorial –como se 

expresó anteriormente tan presente en la poesía- cuya adquisición en 

gran medida está relacionada con la experiencia de los sucesos vividos 

que a su vez han sido ambientados por un entorno particular cuya 

asimilación también depende de ciertas capacidades y momentos 

mentales; la competencia mnemotécnica necesaria para recordar 

información adquirida, para retomar de los laberintos de la memoria 

palabras que realmente identifican una situación o, inversamente, cuando 

la ocasión amerita la recordación de una palabra o cita que simbolice un 
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escenario; y los volúmenes de habilidad para la explicación (narración de 

lo que se sabe), cuya importancia radica en lograr el objetivo de transmitir 

una idea de manera eficaz de tal modo que los resultados estén a la 

altura de las expectativas adquiridas al emitirla; y una de las más 

especiales en aquellos notables de la literatura: la reflexión del lenguaje 

mismo, donde no solo se somete a las técnicas conocidas sino que se 

libera el pensamiento crítico y creador hacia nuevas rutas del lenguaje 

que posteriormente derivarán en un movimiento evolutivo de opiniones 

externas y uno cíclico de autocrítica. Retomando, si bien está definida la 

actividad mental en el sector izquierdo cerebral que permite –en 

situaciones de normalidad- la realización de la comunicación a través del 

lenguaje, aquellos casos donde se debe prescindir de parte de  este 

sector encefálico (incluso con extracción total) han demostrado que 

pasado cierto tiempo del aprendizaje lingüístico el área del lóbulo derecho 

permite ciertas posibilidades de articulación del lenguaje que  no solo 

demuestran la comunicación eléctrica interna entre diferentes partes del 

cerebro sino también la asociación de habilidades que se desarrollan 

entre ellas.   

En conclusión, la inteligencia lingüística, es la facultad de generar los 

mensajes hablados o escritos que más se aproxime a la necesidad mental 

del emisor, estructurados en las normas del lenguaje preestablecidas y 

logrando el efecto deseado con antelación en el individuo receptor.   

 

 

4.2.1.2   Inteligencia musical 

 

Según la experiencia, no solo con prodigios musicales sino bajo 

instrucción temprana, la inteligencia musical es la que se posibilita a 

menor edad en el ser humano. Las actitudes musicales se adquieren, bien 

por una tradición familiar que incluye la absorción constante de datos y 

preferencias reiterativas con respecto a la música y el acoplamiento 
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auditivo y/o mecánico a instrumentos interpretados en el entorno familiar 

inmediato o mediante de la formación que influye la academia. El factor 

costumbrista, cuando el individuo adopta positivamente el legado 

transgeneracional, generalmente está  reforzado con una educación 

formal empírica temprana y un ambiente (campo) competitivo que ratifica 

la disciplina musical soportada en la satisfacción del ego o movido por la 

presión de la usanza familiar. Tanto, como en las habilidades que edifican 

la inteligencia lingüística, los aspectos culturales alrededor del individuo 

predispuesto a las manifestaciones musicales, afectan la calidad de su 

interpretación y talento. Sin embargo, no solo existen los casos estrictos 

de talentos musicales cuyos móviles son la secuencia familiar o la 

academia precoz, también, extraordinariamente, la música se ha 

convertido en un canal de comunicación para personas –principalmente 

niños- con retardos en sus funciones mentales como el autismo o para 

aquellos que padecen de severos quebrantos psicológicos que se 

manifiestan con aislamientos extremos.  

 

Las competencias necesarias para lograr un desempeño musical fuera de 

lo común también pueden provenir de un factor hereditario. Cuando esto 

sucede, las actividades se develan en una edad (entre 2 y 5 años) donde 

la interpretación vocal o la manipulación de instrumentos complejos no 

pueden despertar menos que admiración. Los aspectos inherentes a la 

música (composición, ritmo, melodía) se observan asombrosamente 

intuitivos y naturales. Según una cadena bastante extensa de estudios 

realizados desde poco antes de mediados del siglo pasado, la naturalidad 

de los poseedores de “dones” musicales llega a estrechos niveles de 

paralelismo con actividades corrientes para cualquier persona, componer 

–por ejemplo- puede llegar a ser tan común y sencillo como dormir o 

comer. Esto se debe a una capacidad, a una competencia intelectual de 

imaginación musical que integra la captación de sonidos mentales con los 

mecanismos que infieren en el sonido real: oído, dedos, instrumento, 
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entre otros. La memoria tonal*, o capacidad para implementar el recuerdo 

de sonidos diferenciados a partir de la experiencia de su escucha, 

también  incide de manera notable en la relación de los sonidos con el 

momento o sentimiento que el compositor desea transmitir; de hecho, una 

vez descifrada esta idea, la estructuración no es más que “…la 

reformulación sin cesar de una forma básica”* .  

 

Algunos de los genios musicales con competencias innatas, descubren o 

les son descubiertas sus habilidades a una edad relativamente avanzada, 

hablamos de entre 15 y 18 años, o imprevistamente alguien manifiesta un 

interés inducente en hacer pública su virtud musical cuando se está en “la 

hora de la verdad de la matriz del talento”19* y se ve en la necesidad de 

involucrar  información figurativa (gramática y notación musical) a su 

desarrollado intuitivo, este paso casi siempre tiende a crear gran 

depresión en estas personas de profundas sensibilidades debido a la 

formalización y complicación de un hábito que se disfrutaba naturalmente.  

 

 

En realidad, poco se ha establecido en la neurología acerca de la 

inteligencia musical del ser humano. Las opiniones emergentes a partir de 

la discusión del tema están fundamentadas en la observación e 

indagación de experiencias en músicos y cantautores, al respecto, se ha 

concluido que, dado el notable vínculo que manifiestan estos, de la 

música con los movimientos, las competencias musicales deben 

comprender, por lo menos en parte, los mecanismos analíticos corticales, 

los cuales están muy ligados a la inteligencia espacial, incluso se ha 

                                    
* Se cita un párrafo de Las Opiniones de Harold Shapero, que a su vez están 
citadas en B. Ghiselin, The Creative Prodess (Nueva Cork: New American 
Library, 1952) Pag. 49-50. GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente. 
BOGOTA : FONDO DE CULTURA ECONOMICA, C1993.    
** GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente. BOGOTA : FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA, C1993. Pag. 110. 
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llegado a pensar solidamente en la posibilidad de que la música sea una 

extensión de la expresión gestual, lo cual, contando con los casos de los 

niños autistas, sería una presunción, por lo menos, muy conexa. Estas 

presunciones medulares se fortalecen cuando se adicionan los usos que 

de la matemática toma la composición musical para, en ciertos autores 

que lo prefieren, alcanzar armonías y lógicas rítmicas en sus creaciones. 

También se ha asociado la música con el aspecto afectivo y con el placer. 

Sin embargo, a pesar de la frecuencia de aparición de estas sensaciones 

en letras y autores no se ha podido establecer una concordancia 

neurobiológica coherente a la luz de la cienciometría.   

 

                      

 

4.2.1.3   Inteligencia lógico-matemática 

 

Los cimientos argumentativos de la inteligencia lógico-matemática 

expuesta por Howard Gardner pertenecen a conclusiones logradas por 

Jean Piaget. La mayoría de las concordancias entre ambos se encuentran 

en el proceso de desarrollo de las habilidades analíticas numéricas en la 

edad de la niñez. Piaget y Gardner, identifican elementos matemáticos 

genéricos evidentes en las primeras etapas de la vida. Por ejemplo, se 

establece que hacia los 18 meses, el niño -después de una etapa de 

curiosa observación- establece el sentido de permanencia de los objetos, 

es decir, reconoce la identidad de los elementos que son más comunes a 

su alrededor y que ve con más frecuencia. Esta observación minuciosa 

conduce al establecimiento de una aglomeración mental a partir de 

características generales de los objetos: todos los camiones, todos los 

objetos amarillos o los objetos esféricos. Esta podría reconocerse como 

una primera idea de la noción de conjuntos. Entre los 4 o 5 años, inicia 

                                                                                                
19 GARDNER, Howard. Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica. Ed. 
Paidos. 3ra Edición. 1995. Pag. 73. 
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una percepción de la cantidad en estos elementos: se identifican 

visualmente los conjuntos con aparente mayoría de elementos. Entre los 6 

y los 7 años, la apreciación numérica se hace consistente –aunque en un 

nivel todavía muy básico- y, desde esta habilidad, se inicia una etapa de 

comparación entre conjuntos. Los años posteriores son de 

perfeccionamiento del sentido de las cantidades, las dimensiones y la 

articulación los símbolos en la estructura matemática. No obstante, las 

ideas de Gardner difieren de las de Piaget en la conformación del 

pensamiento lógico matemático, ya que este último “…pintó un retrato 

brillante del desarrollo en un dominio –el pensamiento lógico matemático- 

pero erróneamente supuso que pertenece a otras áreas, que van desde la 

inteligencia musical hasta el dominio interpersonal”20 según Gardner.  

 

Concluir que existe una inteligencia lógico-matemática para resaltar en un 

individuo determinado es aun más complejo que solo identificar ciertas 

facilidades para lograr resultados aritméticos. Se requiere, por supuesto, 

de una habilidad de abstracción para seguir tanto la  secuencia numérica 

como la simbología inherente a los cálculos del álgebra por ejemplo, o 

más complejos. Además, se requieren capacidades de razonamiento 

lógico, que ha su vez, contienen habilidades de tipo espacial, conceptual, 

interpretativo y secuencial. La facultad intelectual matemática es una 

inteligencia que puede ser entendida introspectivamente desde el 

razonamiento puro matemático (resolución de problemas a partir de las 

normas del cálculo) o desde la implementación de sus características en 

el mundo real. El aspecto implementativo, implica habilidades como las 

relaciones espaciales y la imaginación; también representativas de otro 

tipo de competencias como la lingüística y la musical, aunque 

comparativamente, la inteligencia matemática no tenga que ver con la 

esfera auditivo-oral generadora de estas. 

                                    
20 GARDNER, H. Op. Cit. Pag. 172. 
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“..La habilidad logicomatemática es una de un conjunto de inteligencias: 

una habilidad preparada poderosamente para manejar determinada clase 

de problemas, pero en ningún sentido superior, o en peligro de abrumar a 

la otras”21.  Entre el gran ramillete de habilidades que la complementan 

están: la capacidad mnemotécnica, aunque se a comprobado que el 

predominio de la memoria solo es efectivo en la matemática, cuando esta 

facilita las cadenas de razonamiento, pues es poco eficaz si solo aporta el 

recuerdo del uso particular de los símbolos; en efecto, en términos de 

lógica, la importancia de la retención mental de la simbología no está en 

el logro de conseguir cada paso de una operación sino de captar el 

sentido general –o dimensional- de todo el cálculo. La habilidad para la 

disciplina, rigurosidad y el escepticismo se refleja en la crítica constante e 

los logros obtenidos como consecuencia de un cálculo. De esta manera, 

se llega a visualizar mentalmente las formas adquiridas al finiquitar un 

ejercicio y los aspectos comparativos se dirigen hacia la verificación de la 

coherencia de los conceptos matemáticos conocidos y, en menor medida, 

a las operaciones que los construyeron.  La habilidad de concebir un 

problema y asociarlo con leyes básicas conocidas  se destaca por 

articular varias funciones importantes de manera simultánea: antes que 

nada, a partir de estas normas preestablecidas, por reconocer una idea 

promisoria susceptible de resolver. Posteriormente, la imaginación actúa 

como el lápiz prístino que esboza, con anterioridad a la realidad, los 

surcos de  posibilidades en los primeros intentos de comprensión. Luego 

vendrán elementos de la concentración como la introspección (por esta 

habilidad, más que por otra, se les observa como misántropos del mundo) 

que propician el ambiente para la aparición de la intuición (nacida del 

conocimiento de las estructuras matemáticas y naturales) y la abstracción. 

Se podría afirmar que la capacidad constante  para generar ideas, propia 

del matemático es, al tiempo, el anatema que condena a una perenne 

                                    
21 Ibid. Pag. 210 GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente. BOGOTA : 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA, C1993. Pag. 210. 
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actividad y la bendición de poseer una inteligencia tan 

multicomplementarizada.              

Los porcentajes de vinculación a las funciones facilitadoras de las 

competencias matemáticas están distribuidas por casi todos los sectores 

de la masa cerebral. Las actividades neuronales que generan las 

principales actitudes matemáticas y numéricas se han identificado en el 

hemisferio derecho del cerebro. Aquellas que colaboran con las 

relaciones de conexión entre los signos matemáticos se encuentran en el 

hemisferio izquierdo y las propiedades eléctricas que permiten la 

contribución de la lógica a la elaboración de los cálculos se han 

establecido en el lóbulo parietal izquierdo y en las áreas temporal y 

occipital.   

Para concluir, la inteligencia lógico-matemática es la competencia 

intelectual para comprender y resolver problemas analíticos a partir de un 

conjunto de leyes que articulan números y símbolos que agrupan ideas y 

valores variables, cuya lógica proviene de la propia constitución de la 

naturaleza del mundo y sus espacios. En esta inteligencia intervienen 

principalmente habilidades de relación espacial, habilidades perceptivas, 

mnemotécnicas y de intuición lógica.   

 

              

 

4.2.1.4  Inteligencia espacial 

 

En la prehistoria, los primates muy probablemente apoyaron su capacidad 

de supervivencia en la habilidad inconsciente para comprender el paisaje 

a través de su instinto espacial. En ausencia de un idioma que 

perfeccionara su capacidad de comunicación o de cualquier parámetro de 

cálculo que definiera las características específicas de su territorio, el 

campo visual seguramente agudizó la asimilación de los diferentes 

relieves no solo hacia la parte corporal, sino como una herramienta de 
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supervivencia, ante un peligro inminente. De allí se puede concebir que el 

pensamiento o imaginación espacial, sea una fuente primaria del 

pensamiento. Hoy, la capacidad visual-espacial se ha desvinculado de las 

matemáticas y de las prácticas alusivas al dibujo, que antiguamente la 

acogían como una habilidad complementaria de sus conocimientos, para 

emerger como una competencia de intrincaciones propias y 

requerimientos importantes para el ser humano.  

 

Para comprender el crecimiento de nuestras aptitudes espaciales 

paralelamente con nuestra edad, Howard Gardner una vez más soportó 

sus ideas en el extenso análisis y la dilatada investigación de Piaget. En 

nuestra infancia, las aptitudes hacia lo espacial comienzan con el 

reconocimiento implícito de los tamaños, principalmente. Luego, la 

experiencia de los altos y bajos junto con la sensación de volumen 

empiezan a entrañar una curiosidad más sofisticada acerca de la visión 

que, con respecto a nuestra posición, nos proyecta un objeto, para luego 

detectar las posiciones no solo con respecto a nosotros sino a los demás. 

En este instante, captamos que otra persona puede tener que 

desplazarse para obtener la visión que nosotros poseemos de un objeto.  

 

La inteligencia espacial posee tanta autonomía como espíritu de 

reciprocidad para con un buen número de facultades primarias o 

inteligencias. En este sentido, analizando algunas de las habilidades 

particulares necesarias para reconocer este tipo de destreza podemos, de 

manera inmediata, ligarlas a otras clases de competencias, en especial 

con la lingüística. Es así, como la habilidad para reconocer instancias 

(formas) de un mismo elemento, es decir, para imaginar las 

características del lado oculto de un elemento del cual tenemos acceso a 

uno de sus contornos, se puede relacionar con facilidad a un aspecto de 

la intuición matemática para dar solución a un problema geométrico -por 

ejemplo-. No muy lejos del ejemplo anterior podríamos encontrar la 
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habilidad para reconocer o imaginar (o en el caso matemático 

nuevamente: intuir), la transformación de un objeto, toda vez que haya 

una fuerza real o analítica que pueda alterar sus características físicas. 

Este puede ser el caso figurativo del cálculo diferencial donde los objetos 

de tres dimensiones obtenidos de ecuaciones mayores a segundo grado 

varían dependientemente de los valores asignados a sus literales. La 

habilidad para producir semejanzas gráficas, se requiere para lograr la 

comprensión de una sombra o silueta o para comparar con fines 

didácticos un mecanismo complejo con una figura básica que aliviane el 

concepto primario. Puede ser el caso organizacional de cierta empresa 

que proyecta la imagen de un árbol, una pirámide o una escalera para 

proporcionar un sentimiento visual y jerárquico hacia la resolución de un 

problema o hacia la organización secuencial de un proyecto. Esta 

habilidad también actúa en la creación de analogías que se establecen 

por el deseo de expresar no solamente la existencia de un objeto, paisaje 

o escena, sino además las sensaciones circundantes de la ocasión como 

el clima, el sentimiento o el colorido. Es esta, pues, una frecuente 

herramienta lingüística. Una notable habilidad que se mancomuna con la 

memoria, es la espacial sensible, por ella se perciben tensiones y 

equilibrios ante la presencia de planos cuyas conformaciones inexactas 

inspiran, rememoran o insinúan tipos de sensaciones en su espectador, 

como en la imponencia de un paisaje intenso y poco común o de una 

pintura abstracta. La habilidad para reconocer similitudes en oponentes 

dispares  es más un síntoma que un resultado de la existencia de la 

inteligencia espacial, esta resulta útil en la resolución de evaluaciones con 

figuras de razonamiento lógico o en entrenamientos de visión para 

ambientes de difícil percepción ocular.  

 

A diferencia de las inteligencias anteriores, cuyas habilidades se repartían 

estratégicamente en diferentes áreas del cerebro, las funciones 

encefálicas que generan las habilidades espaciales se concentran en una 
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alta mayoría en la región del hemisferios derecho. Allí se establecen las 

raíces de la atención visual, la minuciosidad en los detalles de objetos 

complejos, la orientación no solo personal sino con respecto a elementos 

exteriores y las capacidades para el dibujo. Se ha demostrado, que para 

otras facultades (lingüística, matemática, cinestesico-corporal u otras) un 

daño en la zona donde predomina la creación de las habilidades 

principales, no resulta tan nociva como una lesión grave en el área 

encefálica derecha (para efectos de las relaciones espaciales), de tal 

manera que si esta lesión estuviese acompañada de otra del lado 

izquierdo, por ínfima que esta sea, los resultados serían catastróficos. 

En otros términos, la inteligencia espacial es la competencia intelectual 

que facilita la asimilación de las formas del entorno y sus alteraciones 

inherentes a su naturaleza o aquellas realizadas de forma artificial por el 

hombre. Esta facultad, que incluye premeditación lógica a partir de la 

experiencia, permite la destreza de manipular coherentemente los 

materiales directamente en su forma física o a través de gráficas y 

cálculos relativos a su composición. 

 

 

4.2.1.5  Inteligencia cenestésico-corporal 

 

A través de la historia, el uso de los movimientos de nuestro cuerpo a 

defendido la forma de vida humana, particularizando nuestro ambiente 

social. Muy seguramente nuestros antepasados, en una época en que 

eran más simios que humanos, delegaron la comunicación de sus 

sensaciones instintivas (peligro, simpatía, miedo, ira o cortejo) a la 

gestualización y la reacción física (correr, golpear, saltar) tal como se 

repite infinidad de veces hoy en día en el reino animal. Incluso 

contemporáneamente, en esta etapa de la evolución humana, donde 

contamos con un lenguaje claro y especializado, los movimientos 

corporales siguen ocupando un lugar imprescindible en el acto completo 
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de la  comunicación. Sin embargo, hace ya muchos siglos que la 

expresión anatómica ha extendido sus fronteras y abarca, no solo la 

necesidad de transmisión de la información, sino además expresiones 

artísticas, competitivas y laborales de gran integralidad. Teniendo quizás 

su máxima expresión en la civilización griega, a lo largo de la historia la 

admiración por la apariencia y las posibilidades motoras del cuerpo 

humano han derivado en el desarrollo de una cantidad de habilidades 

psicomotrices suficientes para obtener la importancia, trascendencia e 

investigación pertinentes. 

 

Del estudio Piaget, se vislumbran algunas etapas iniciales de las 

conductas corporales. Dentro de las observaciones, se encuentran 

comportamientos físicos “simples” como la extensión de la mano en 

requerimiento de un objeto o el llanto de características básicas en el 

movimiento bucal. Narraciones de pruebas en edades posteriores, revelan 

comportamientos reforzados con “complementos  cinéticos” en pro de la 

misma necesidad anteriormente expuesta. Por ejemplo, la petición del 

objeto con la flexión del brazo se ve acompañada de gestos faciales que, 

desde  vivencias anteriores, el niño ha comprobado que surten resultados 

al momento de alcanzar un objetivo que bien puede ser un osito o el 

deseo de no ingerir algún alimento.  

 

De esta manera, desde los primeros años, venimos perfeccionando 

nuestras capacidades de expresión corporal con finalidades que van 

desde la simple aceptación social hasta el éxito económico y la 

popularidad -en el deporte o la actuación por ejemplo-.  Las habilidades 

clave para hacer notoria una capacidad Cinestésico-corporal no son nada 

sencillas, sobre todo por que la mayoría de las actividades que la 

representan requieren de un gran número de complementos que de 

alguna manera difieren de la actividad principal. Un caso particular podría 
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ser el del futbolista, cuya pericia con el balón depende de un estado físico 

excepcional que solo lo proporcionan los ejercicios físicos forzosos.  

 

Las habilidades involucradas en la competencia Cinestésico-corporal son 

básicamente dos: la habilidad para el control de los movimientos propios, 

que degustamos en expresiones histriónicas como la actuación dramática, 

la imitación paródica y la mímica, o en actividades deportivas que 

demandan solo la destreza del cuerpo sin más artilugios como la natación, 

el valet, la gimnasia o el atletismo. La habilidad para controlar objetos es 

comúnmente  representada en una gran variedad de deportes como el 

fútbol, el basketball, el salto con garrocha o el lanzamiento de objetos 

como el martillo o la jabalina. No obstante, también están personificadas 

en orfebres y artesanos de toda clase de materiales que vinculan su 

cuerpo a la creación de un elemento.  

 

Ciertamente, la actuación es una práctica muy reflexiva de la inteligencia 

corporal ya que involucra ambas habilidades básicas de esta inteligencia. 

Pero más allá, la mímica en una interpretación sublime* exhorta la 

representación de elementos externos del individuo como una silla o un 

automóvil en marcha, pasando a la generación de movimientos que 

inviten a pensar en sentimientos íntimos de tristeza o angustia hasta llegar 

a reflejar estímulos sociales de tremenda complejidad como la libertad o 

desarraigo. Respecto de lo anterior, surge la duda de si puede ser –y para 

variar- que una competencia humana como la lingüística, en la cual 

reconocemos un inmenso recurso comunicativo puede, en lugar de 

complementar estas capacidades, haber contribuido colateralmente en 

algún grado a la oxidación de los símbolos de la expresión gestual y 

corporal. 

                                    
* Howard Gardner se expresa con amplitud sobre la mímica en especial la de 
Marcel Marceau en: GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente. BOGOTA : 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA, C1993. Pag. 252-253. 
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Las zonas cerebrales que repercuten en los movimientos corporales 

pierden importancia comparadas con la espina dorsal donde se carga la 

mayor cantidad de funciones dirigidas a la respuesta eficaz de todos los 

miembros del cuerpo. “Resulta paradójico que, en tanto que la corteza 

sirve como el centro `más alto’ en la mayoría de las formas de la actividad 

humana, los ganglios basales relativamente humildes y el cerebelo 

contienen las formas más abstractas y complejas de `representación de 

los movimientos’ ”22   

Afirmando lo dicho, la inteligencia Cinestésico-corporal es la agrupación 

de habilidades que reflejan un canal de comunicación depurado y 

desarrollado entre el pensamiento que origina una idea y su fiel 

representación a través de los movimientos del cuerpo humano. 

 

 

 

4.2.1.6   Inteligencia naturalista 

 
Originalmente la Teoría de las Inteligencias Múltiples, de Howard Gardner, 

comprendía 7 tipos diferentes; pero en 1995 el autor agregó la Inteligencia 

Naturalista. 

 

Al principio las capacidades propias de ésta eran incluidas entre la 

Inteligencia lógico-matemática y la Inteligencia visual-espacial; pero 

tomando en cuenta diversos aspectos cognoscitivos como observación, 

selección, habilidades de ordenación y clasificación, reconocimiento de 

secuencias de desarrollo, así como la formulación de hipótesis, aplicados 

en forma práctica en el conocimiento del medio, Howard Gardner 

consideró que ésta merecía reconocimiento como inteligencia 

independiente. 

                                    
22 Ibid. Pag. 257. 
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Muchas personas tienen estas habilidades, y de hecho podemos verlas 

en una etapa normal del desarrollo infantil, cuando los niños coleccionan, 

ordenan y clasifican coches, figuritas, estampillas,  adornos, habilidades 

que también son propias del pensamiento lógico, por lo que se explica 

que Gardner originalmente solo hubiera postulado la Inteligencia lógico-

matemática y de ésta desprendiera la inteligencia naturalista.  

Lo que diferencia a ambas inteligencias es la aplicación, mientras en la 

lógica-matemática la tendencia es hacia la abstracción y solución de 

problemas en forma mental; en cambio la inteligencia naturalista emplea 

estas capacidades para acercarse al mundo tangible y cercano de la 

naturaleza y buscar aplicaciones de tipo práctico y cotidiano.   

En realidad todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer 

plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las 

interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción 

de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que 

puedan existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los 

cambios climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones 

del año y su influencia entre los humanos, los animales y las plantas. 

 

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las 

necesidades de los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia 

dependía en gran parte del reconocimiento que hicieran de especies útiles 

y perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de ampliar los 

recursos disponibles para la alimentación. 

 

La inteligencia naturalista se pone de manifiesto en muchas áreas de 

investigación científica: biología, botánica, zoología o entomología y 

medicina, que suelen ser ejercidas por personas con este tipo de 

inteligencia, que investigan los orígenes, el desarrollo y la estructura de 

organismos vivientes y producen complejos sistemas de clasificación.  
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 También se encuentran en otras áreas de la actividad humana: el autor 

agrega actividades artísticas y prácticas religiosas o ritualistas que están 

relacionadas con la naturaleza, especialmente chamanes y curanderos, 

cuyos conocimientos están ligados a las habilidades perceptuales del 

naturalista. 

 

En este sentido, podemos afirmar que desde el principio de la historia y en 

todas las culturas las personas que aportan su intuición y conocimientos 

para reconocer las especies útiles y perjudiciales, así como para clasificar 

sus propiedades y usos, son muy apreciadas por los beneficios que con 

su saber aportan a su sociedad. 

Por ende, la inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar 

y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 

Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las 

habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento 

de nuestro entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, 

cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos 

que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar 

características del mundo natural y del hecho por el hombre.  

 

 

 

 4.2.1.7  Inteligencias intrapersonal e interpersonal 

 

La historia de la psicología, ha dejado una huella fácil de rastrear en 

cuanto a clasificación más general de los campos de estudio de la mente. 

La percepción de las sensaciones que despiertan las vivencias del mundo 

externo alimentan los laberintos internos desde la apertura de nuestros 

ojos al nacer. Con el paso del tiempo, esta dependencia se esfuma y 

comienza un ciclo alteracional donde la introspección y el mundo externo 

se escrutan, se alteran y, en proporciones similares, aprenden. Gardner, 
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denomina inteligencia intrapersonal a la capacidad de clasificar los 

sentimientos y estados de ánimo desde los más básicos hasta los más 

complejos, e inteligencia interpersonal a la facultad de reconocer esos 

estados de disposición mental en las personas que hacen parte de 

nuestro contexto de vida. Las personas que desarrollan la primera, 

disfrutan  de los beneficios de la estabilidad emocional (alegría familiar, 

habilidad para conciliar y honestidad particular) además se destacan por 

una asombrosa capacidad de expresión psicológica en novelas escritas o 

en el campo de la poesía (articulado con habilidades lingüísticas). Los 

poseedores de facultades interpersonales son políticos, filósofos y 

jurisprudentes brillantes que aprovechan sus habilidades para “penetrar” 

en los pensamientos de los demás y comportarse de acuerdo a estás 

percepciones, en ocasiones con fines manipulativos.  

 

Evolución de la Inteligencia Intrapersonal. 

Desde los primeros meses de nacido hasta una edad aproximada de 2 

años, los niños aprenden a distinguir el comportamiento de algunas 

personas de su entorno familiar y según la manera de relacionarse con él, 

responde de buen o mal agrado ante la presencia del individuo. Luego, 

hasta los 5 años, aprende a asimilar gesticulaciones más complejas en los 

rostros de las personas y entiende y responde a estos señales. De igual 

manera, empieza a sentir cierta valoración por el “yo” al reaccionar ante 

situaciones que no le agradan y que le afectan directamente a él o a una 

persona de su familia -generalmente- por la cual sienta un gran afecto. 

Hacia la edad del inicio de la escolaridad y en los años posteriores 

empieza a sentir preocupaciones reales y duraderas, tanto por situaciones 

propias, como por aquellas ajenas a su resolución. La adolescencia, se 

caracteriza por la maduración del reconocimiento de la propia persona y 

por consiguiente el refuerzo de su protección mental ante agresiones 

externas (ataques al autoestima, burlas y demás). 
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Evolución de la Inteligencia Interpersonal 

Al inicio de la vida, principalmente, los niños adquieren la capacidad de 

distinguir los estados de ánimo de las personas más cercanas a ellos 

(padres y hermanos). De los 2 a los 5 años, identifican los gestos 

característicos de cada estado de ánimo de los miembros de su familia y 

de las personas que más lo frecuentan. Al ingresar al colegio y en años 

posteriores, incrementa su sensibilidad social y, poseedor de una 

habilidad especial para reconocer los pensamientos a partir de símbolos 

externos, puede estar propenso a manipular en su beneficio a sus 

amistades más cercanas. Y, en la adolescencia, aprenden a estimar los 

sentimientos ajenos más complejos, al tiempo que abandonan la espera 

de retribuciones físicas para esperar gratificaciones psicológicas como la 

paciencia, comprensión o cariño. 

 

Los estudios neurobiológicos han demostrado el dominio del conocimiento 

personal en los lóbulos frontales. Los casos clínicos en que han resultado 

comprometidas estas regiones se observaron exageraciones o 

disminuciones extremas –o desaparición permanente- de emociones 

como el ímpetu y los deseos (parte superior de los lóbulos frontales) o el 

control del comportamiento aprendido a través del tiempo (parte inferior 

del lóbulo).  

Ciertamente, la inteligencia personal se divide en dos facultades: la 

inteligencia intrapersonal, que permite descubrir, simbolizar y clasificar 

conjuntos complejos y altamente diferenciados de sentimientos; y la 

inteligencia interpersonal que se define como la capacidad de distinguir 

sentimientos complejos y diferentes en personas de su entorno socio-

cultural.    
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4.3.  Marco demográfico 

 

La investigación  de tipo descriptiva “Aproximación a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner y sus posibilidades de 

aplicación   en el aula”, se realizó en el municipio de Cartago ubicado en 

el departamento del Valle del Cauca en la zona urbana, en el colegio Juan 

XXIII que cuenta con 764 estudiantes de clase media-baja. 

El Colegio Diocesano “Juan XXIII” se encuentra ubicado en al Parroquia 

SAN JOSE OBRERO, en la carrera 11 con calle 4ª al sur oriente de la 

ciudad.  El colegio surgió como respuesta a la necesidad de brindar apoyo 

y orientación espiritual a tantas gentes; esta necesidad fue percibida por 

el Padre FERNANDO KLINKEMBERG, sacerdote Holandés, quien 

convocando a todos los habitantes emprendió la tarea de secar la 

entonces laguna que existía en el sitio y construir además del templo 

parroquial, el plantel educativo. Fue fundado como Colegio Diocesano el 

24 de Septiembre de 1962, mediante decreto No. 29 de 1973, por 

Monseñor JOSÉ GABRIEL CALDERÓN, Obispo de Cartago en ese 

entonces. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de investigación 

 
El presente trabajo se enmarca desde la investigación cuantitativa – 

descriptiva, que se propone describir un fenómeno como son los tipos de 

inteligencia que poseen los niños y niñas de grado séptimo del colegio 

Juan XXIII desde la teoría de Howard Gardner.  

También es cuantitativa por que parte de medir los tipos de inteligencia 

que tienen los niños y las niñas.. 

 

 

5.2 Variable 

 

Definición conceptual 

 

INTELIGENCIA DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

LINGÜÍSTICO-
VERBAL 

Lectura, escritura, 
narración de 

historias, 
memorización de 
fechas, piensa en 

palabras 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, 

memorizar, hacer 
puzzles 

Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, 

hablando, escribiendo, 
discutiendo y 
debatiendo 

 LÓGICA - 
MATEMÁTICA 

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 

resolución de 
problemas, pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar 

con números, 
experimentar 

Usando pautas y 
relaciones, clasificando, 

trabajando con lo 
abstracto 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzzles, 
imaginando cosas, 

visualizando 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, 
soñar despierto, 

mirar dibujos 

Trabajando con dibujos 
y colores, visualizando, 
usando su ojo mental, 

dibujando 

CORPORAL - 
KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, 
arte dramático, 

trabajos manuales, 
utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y 
hablar, lenguaje 

corporal 

Tocando, moviéndose, 
procesando información 
a través de sensaciones 

corporales. 
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MUSICAL 
Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos 

Cantar, tararear, 
tocar un 

instrumento, 
escuchar música 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 

melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la 
gente, liderando, 

organizando, 
comunicando, 

resolviendo 
conflictos, vendiendo 

Tener amigos, 
hablar con la gente, 
juntarse con gente 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo 
sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 
estableciendo 

objetivos 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir 

sus intereses 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a 

su propio ritmo, 
teniendo espacio, 

reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 

distinciones, 
identificando la flora 

y la fauna 

Participar en la 
naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar medio natural, 
explorar seres vivientes, 

aprender de plantas y 
temas de la naturaleza 

 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Para  Gardner no existe una única inteligencia, ni una inteligencia general 

sino ocho tipos de inteligencia que deben ser tenidos en cuenta por los 

docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes: 

lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cenestésico-corporal, 

naturalista, interpersonal e Intrapersonal. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

 

DIMENSIONES ASPECTOS PREGUNTAS DEL 

CUESTIONARIO 

 
 

Lingüística 
 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia lingüística 
Ejemplo:¿Su hijo dedica 
tiempo a la lectura sin que 
esta sea ordenada por el 
colegio? 

10 preguntas: 1, 9, 
17, 25, 33, 41, 49, 57, 
65, 73 

 
Lógico- matemática 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia matemática 
Ejemplo: ¿En general, a su 
hijo le gusta trabajar con 
números? 

10 preguntas: 2, 10, 
18, 28, 36, 48, 50, 61, 
69, 78 

 
 
Cenestésico- corporal 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia cenestésica 
Ejemplo: ¿Nota entusiasmo en 
el niño los días que tiene 
educación física en el colegio? 

10 preguntas: 4, 16, 
19, 30, 39, 42, 55, 59, 
72, 75 

 
 

Musical 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia musical 
Ejemplo: ¿Su hijo repite con 
éxito toda la letra de las 
canciones que le gustan 
mucho? 

10 preguntas: 3, 12, 
20, 27, 37, 45, 52, 63, 
66, 77. 

 
 

Espacial 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia espacial 
Ejemplo: ¿Su hijo demuestra 
gusto por los acertijos y 
laberintos de las revistas? 

10 preguntas: 6, 11, 
24, 29, 34, 47, 54, 62, 
71, 80 

 
 
 

Interpersonal 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia interpersonal 
Ejemplo: ¿Su hijo compara el 
comportamiento de unas 
personas con otras? 

10 preguntas: 8, 14, 
22, 31, 38, 46, 53, 58, 
70, 76 

 
 

Intrapersonal 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia intrapersonal 
Ejemplo: ¿Su hijo reconoce y 
le manifiesta sus 
incapacidades en algunas 
materias del colegio? 
 

10 preguntas: 5, 13, 
21, 32, 35, 44, 51, 60, 
68, 79 

 
 

Naturalista 

Las preguntas buscan conocer 
la afinidad del estudiante con 
la inteligencia naturalista 
Ejemplo: ¿El niño le manifiesta 
interés por poseer una 
mascota? (Responder 
“siempre” si tienen una en 
casa) 

10 preguntas: 7, 15, 
23, 26, 40, 43, 56, 64, 
67, 74. 
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5.3 Población  
 

La población esta conformada por 760 estudiantes de la I.E.D Juan XXIII 

de la cuidad de Cartago en el departamento del Valle del Cauca. 

La institución es de carácter mixta dado que algunos estudiantes pagan y 

otros son financiados por el estado. 

 

 

5.3.1 Muestra 

 

En la realización  del proceso de implementación de las teorías sobre 

inteligencias múltiples, se tomo como muestra el grado séptimo – dos de 

la I. E. D. Juan XXIII, que cuenta con  40 estudiantes. Pertenecientes a 

una clase social media-baja con limitaciones económicas y culturales, en              

donde los padres tienen como máximo nivel académico la  básica primaria   

y algunos no saben leer y escribir.  

Los niños y niñas tienen un promedio de edad entre 12 y 13 años. El 

promedio de rendimiento académico de este grupo es bajo según el 

informe dado por los docentes que trabajan con estos estudiantes. 

Este grupo se toma por que la investigadora orienta la asignatura de 

castellano con ellos y tiene la posibilidad de aplicar la teoría de 

inteligencias múltiples en sus horas de clase además es la oportunidad de 

generar una innovación pedagógica que mejore las motivaciones y 

aprendizajes de los estudiantes.  
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5.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información 

 

En la recopilación de la información que determina la inteligencia 

potenciada de los estudiantes, se usaron como instrumentos, tres 

cuestionarios, uno para padres, otro para estudiantes y un ultimo para 

docentes, este con la característica de ser similar a la planilla de 

calificaciones.  

Cuestionario para estudiantes: los estudiantes deben responder 80 

preguntas por medio de las opciones siempre, algunas veces, nunca. 

Cada pregunta esta guiada a identificar mediante los gustos del 

estudiante, la inteligencia que prevalece en el mismo. (Véase anexo A) 

Cuestionario para padres: es un cuestionario similar al de estudiantes 

pero las preguntas varían con respecto a la forma en que se hacen. Se 

intenta mediante éste, identificar los comportamientos del estudiante 

percibidos por los padres desde su nacimiento hasta la fecha. Y así 

establecer la inteligencia que prevalece en el mismo. (Véase anexo B) 

Cuestionario para docentes: teniendo en cuenta que para un docente 

no es fácil diligenciar un cuestionario por cada estudiante a su cargo. 

El test de docentes fue diseñado tipo planilla; donde se identifican los 

nombres de todos sus estudiantes y se cuenta con unas casillas 

establecidas para cada inteligencia, allí  se marcará con una (X), si el 

docente nota en el estudiante manifestaciones que permitan reconocer 

en éste una inteligencia potenciada. (Véase anexo C) 

 

• Los cuestionarios de Padres y estudiantes han sido desarrollados 

de manera similar (Preguntas similares) para complementar la 

descripción de los tipos de inteligencia que tienen los niños. 

 

• Las preguntas en el cuestionario se presentan  en orden aleatorio 

(relativo a su inteligencia de origen) con el fin de que las 
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respuestas de los y las estudiantes no lleguen a  adquirir una 

posición definida (opinión) con respecto a un tema. 

• El cuestionario tiene tres posibilidades de respuesta: Siempre, Algunas 

Veces y Nunca generan un valor porcentual posteriormente 

establecido como  puntaje 70% ( 70 puntos) por ser la respuesta que 

representa con más fidelidad. Ej: Las respuestas Siempre + Algunas 

Veces + Nunca son iguales al 100% es decir 100 puntos. No obstante, 

el valor de Siempre podría ser del relación con una inteligencia X*.  

• Muestra de cómo se puntea algunas preguntas del cuestionario 

 

# de la 

pregunta 

Pregunta Puntaje 

Siempre 

Puntaje 

Algunas 

Veces 

Puntaje  

Nunca 

1   70 25 5* 

9  60 35* 5 

17  70 30 5 

25  50 45 5 

33  70 25 5 

41  60 35 5 

49  70 25 5 

57  60 35 5 

65  50 45 5 

73  25 70 5 

                                    
* En este sentido, la pregunta y la opción de respuesta merece un análisis de 
factores que afectan la confiabilidad del dato.  
* No se establece un puntaje nulo (cero) puesto que el cuestionario no indica 
factores como el descuido o indiferencia de los padres (o solo uno) ante las 
costumbres y comportamiento de sus hijos. 
* Un análisis del incremento de puntaje de esta respuesta podría ser: se 
estima que la confiabilidad de este dato está afectada por el gusto literario del 
alumno, ya que no necesariamente el que no guste de las lecturas asignadas 
por el colegio indica su desdén por la lectura, pero si es un indicador reductor 
de filiación a la lectura en general (factor potenciador de la Inteligencia 
Lingüística).   
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Factores Influyentes en el puntaje de las preguntas y sus tres posibles 

respuestas: 

 

• Nivel estimado de relación con las habilidades directas que 

representan una inteligencia. 

• Nivel de confiabilidad del indagado según su posición y sus posibles 

sesgos de opinión frente al objeto de análisis –el alumno- . 

• Capacidad de la pregunta y respuestas de generar datos influyentes. 

 

Valor asignado a cada respuesta en el cuestionario. 

 

Cuestionario para Estudiantes 

No.  Siempre Algunas Veces Nunca 

1 70 25 5 

2 70 25 5 

3 50 45 5 

4 80 15 5 

5 60 35 5 

6 70 25 5 

7 80 15 5 

8 60 35 5 

9 80 15 5 

10 70 25 5 

11 60 35 5 

12 50 35 15 

13 60 35 5 

14 70 25 5 
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15 80 15 5 

16 50 30 10 

17 60 35 5 

18 70 25 5 

19 60 25 5 

20 60 35 2 

21 70 25 5 

22 70 25 5 

23 60 35 5 

24 60 35 5 

25 80 15 5 

26 5 25 60 

27 70 25 5 

28 80 15 5 

29 80 15 5 

30 80 15 5 

31 5 15 80 

32 60 25 5 

33 60 35 5 

34 80 15 5 

35 5 25 70 

36 60 25 15 

37 60 35 5 

38 5 25 70 

39 80 15 5 

40 70 25 5 

41 70 25 5 

42 70 25 5 

43 80 25 5 

44 5 25 70 
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45 60 35 5 

46 80 15 5 

47 60 35 5 

48 60 25 15 

49 60 25 15 

50 70 25 5 

51 5 25 70 

52 50 35 15 

53 80 15 5 

54 80 15 5 

55 70 25 5 

56 60 25 5 

57 60 25 15 

58 70 25 5 

59 80 15 5 

60 70 25 5 

61 60 25 15 

62 70 25 5 

63 60 25 15 

64 80 15 5 

65 70 25 5 

66 5 15 80 

67 60 25 5 

68 60 35 5 

69 70 25 5 

70 70 25 5 

71 60 25 15 

72 5 25 70 

73 70 25 5 

74 70 25 5 
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75 80 15 5 

76 70 25 5 

77 60 25 15 

78 15 15 70 

79 80 15 5 

80 60 35 5 

 

 

 

 

 

Orden de Pertenencia para todos los cuestionarios:  

 

1. I. Lingüística                  (1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73) 

2. I. Matemática                 (2, 10, 18, 28, 36, 48, 50, 61, 69, 78) 

3. I. Espacial                      (6, 11, 24, 29, 34, 47, 54, 62, 71, 80) 

4. I. Corporal Cinestésica  (4, 16, 19, 30, 39, 42, 55, 59, 72, 75) 

5. I. Musical                       (3, 12, 20, 27, 37, 45, 52, 63, 66, 77) 

6. I. Interpersonal              (8, 14, 22, 31, 38, 46, 53, 58, 70, 76)  

7. I. Intrapersonal              (5, 13, 21, 32, 35, 44, 51, 60, 68, 79) 

8. I. Naturalista                  (7, 15, 23, 26, 40, 43, 56, 64, 67, 74) 
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VALIDACION  Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

PRUEBA PILOTO 

Para validar el instrumento se le aplicó a docentes, acudientes y a un 

grupo de estudiantes de grado séptimo que no pertenecían al grupo 

objeto de investigación. Después de aplicar el instrumento se encontraron 

las siguientes sugerencias para mejorarlo: 

 

• Depurar la complejidad y realización de preguntas. 

• Mejorar (a partir de la idea concebida) los niveles de puntaje 

• Establecer por escrito los factores y parámetros que afectan las tres 

posibilidades respuestas por pregunta para eventualmente 

perfeccionar la calificación. 

• Se ajustaron los cuestionarios a las disciplinas que enseñan los  

profesores según los tipos de inteligencia que los profesores 

observaban en niños y niñas 

• Se ajustaron los cuestionarios para aplicarles a los padres de familia y 

que ellos contestaran según las actividades e intereses que ellos veían 

en los niños y las niñas para identificar los tipos de inteligencias desde 

la perspectiva de los padres. 

 

5.5 Análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación se presenta una muestra de la forma en que fueron 

descritas las inteligencias de los estudiantes  
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Nombre: ESTUDIANTE 1                                 ANEXO C: PUNTAJE POR INTELIGENCIA  
Grado Séptimo - dos  

                                          Valoración de 
Inteligencia: Demuestra habilidades en las inteligencias musical y espacial   
                       
  Int. Lógico-Matemática TOTAL Int. Lingüística TOTAL 
No. De Pregunta 2 10 18 28 36 48 50 61 69 78   1 9 17 25 33 41 49 57 65 73   
                                              
Puntaje 25 25 25 5 25 60 70 60 25 15 335 25 15 35 15 35 25 60 25 25 25 285 

                        
  Int. Musical TOTAL Int. Espacial TOTAL 
No. De Pregunta 3 12 20 27 37 45 52 63 66 77   6 11 24 29 34 47 54 62 71 80   
                                              
Puntaje 45 50 60 70 60 60 50 25 15 60 495 70 35 35 5 80 60 5 25 60 60 435 

                       
  Int. Cinestesico Corporal TOTAL Int. Ambiental TOTAL 
No. De Pregunta 4 16 19 30 39 42 55 59 72 75   7 15 23 26 40 43 56 64 67 74   
                                              
Puntaje 15 50 25 15 15 25 5 15 70 15 250 5 15 60 60 70 5 60 15 60 70 420 

                       
  Int. Interpersonal TOTAL Int. Intrapersonal TOTAL 
No. De Pregunta 8 14 22 31 38 46 53 58 70 76   5 13 21 32 35 44 51 60 68 79   
                                              
Puntaje 15 25 25 15 70 5 15 25 25 25 245 60 60 5 25 5 70 25 25 60 15 350 
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Int. Lingüística 285 

Int. LogicoMatem. 335 

Int. Musical 495 

Int. Espacial 435 

Int. Cinestecica 250 

Int. Natuiralista 420 

Int. Interpersonal 245 

Int. Intrapersonal 350 
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Se aplicaron los cuestionarios para estudiantes, padres y docentes 

arrojando los siguientes datos: 

 

Según la perspectiva de los padres de familia los estudiantes presentan 

los tipos de inteligencia de la siguiente manera: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PADRES: 

 

• 12 de los padres de familia coinciden en que sus hijos manifiestan 

tener habilidades propias de la inteligencia lingüística, ya que en 

sus hogares los niños demuestran gran amor por  la lectura y 

escritura se expresan oralmente con facilidad, disfrutan de las 

conversaciones  y debates. Por otra parte, los hijos son clasificados 

así: 8 niñas y 4 niños 
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• 6 padres de familia consideran  que sus hijos tienen habilidades 

para la inteligencia interpersonal, ya que en sus hogares tienen una 

muy buena convivencia con los demás miembros de la familia, 

también resuelven conflictos y entienden con facilidad los 

sentimientos de sus familiares y amigos. Los hijos están 

clasificados así: 4 niñas y 2 niños. 

• 6 padres manifiestan observar en sus hijos inteligencia naturalista, 

ya que los niños disfrutan explorando el medio natural, identifican la 

fauna y la flora, cuidan la naturaleza y sus mascotas. Los hijos 

están clasificados así: una niña y 5 niños. 

• 5 de los padres consideran que sus hijos poseen inteligencia 

cinestésica-corporal, ya que demuestran gran interés en los 

trabajos manuales, en el uso de herramientas, en diferentes 

disciplinas deportivas y se expresan con facilidad mediante sus 

gestos. 2 de los hijos son niñas y 3 son niños.  

• 4 cuatro de los padres identifican en sus hijos la inteligencia 

espacial, ya que los niños demuestran habilidades al hacer dibujos, 

resolver laberintos y visualizando. 3 niñas y un niño. 

• 2 de los padres identificaron en sus hijos la inteligencia lógico-

matemática, puesto que a sus hijos se les facilita la resolución de 

problemas, la clasificación y el razonamiento, usan pautas y tiene 

facilidad en el trabajo con números. Una niña y un niño. 

• Un padre considera que su hijo posee inteligencias musicales, ya 

que el niño tiene habilidades para cantar, recordar melodías e 

identificas sonidos. 

• 4 de los padres consideran que sus hijos tienen inteligencia 

interpersonal, ya que poseen habilidades para trabajar solo, 

reconocer sus intereses y hacer reflexiones. De los hijos 3 son 

niñas y 1 es niño. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 12 de los estudiantes manifestaron habilidades relacionadas con la 

inteligencia naturalista, ya que aprenden mejor en ambiente 

natural. De los estudiantes, 8 son niñas y 4 son niños.  

•  11 estudiantes manifestaron inteligencia Cinestésico-corporal, ya 

que aprenden mejor mediante el movimiento. De los estudiantes, 5 

son niñas y 6 son niños.  

• 7 estudiantes consideraron tener  inteligencia lingüística, ya que 

muestran habilidades leyendo, escribiendo y hablando. De los 

estudiantes 2 son niñas y 5 son niños. 

• 4 estudiantes manifestaron tener  inteligencia musical, ya que 

aprenden mejor usando melodías. De los estudiantes 3 son niñas y 

un niño. 
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• 3 estudiantes manifestaron habilidades en la inteligencia lógico-

matemática, ya que aprenden mejor usando pautas y clasificando. 

De los estudiantes una es niña y 2 son niños. 

•  Un estudiante manifestó tener inteligencia intrapersonal, ya que 

trabaja mejor solo haciendo proyectos a su propio ritmo. (niño ) 

• Un estudiante manifestó tener inteligencia espacial, ya que trabaja 

mejor con dibujos y mapas. (niño) 

• Un estudiante manifestó tener inteligencia interpersonal, ya que 

tiene habilidades para compartir, relacionarse y cooperar. (niño) 

 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Según los docentes, 10 de los estudiantes demostraron 

capacidades asociadas a la inteligencia cenestésica, lo que implica 

que su aprendizaje es mejor haciendo actividades de tacto, 
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movimiento, y procesando información a través de sensaciones 

corporales. 

• Según los docentes, 9 estudiantes están  relacionados con 

la inteligencia espacial, de manera que su aprendizaje es mejor 

basado en actividades que contengan: Trabajo con dibujos y 

colores, visualizando, usando su ojo mental, dibujando. 

• Según los docentes,  6 estudiantes manifestaron inteligencia 

lógico- matemática,  lo que implica que aprenden mejor con 

actividades basadas en el uso pautas y relaciones, clasificando y 

trabajando con lo abstracto. 

• Según los docentes, 6  estudiantes manifestaron inteligencia 

lingüística, esto implica que mejora su aprendizaje a través de 

actividades que impliquen Leer, escuchar y ver palabras, hablar, 

escribir, discutir y debatir. 

• Según los docentes, 3 estudiantes manifestaron inteligencia 

musical, por lo tanto su aprendizaje es mejor mediante actividades 

con ritmo, melodía, canto. 

• Según los docentes, 3 estudiantes manifestaron inteligencia 

naturalista, esto implica que aprenden de mejor manera los 

contenidos del plan de estudio basados en actividades que se 

trabajen en medio natural, explorando seres vivientes, aprendiendo 

de su entrono. 

• Según los docentes, 2  estudiantes manifestaron inteligencia 

interpersonal, esto implica que aprenden mejor compartiendo, 

comparando, relacionando, entrevistando, cooperando. 

 

• Según los docentes, un estudiante manifestó inteligencia 

intrapersonal, esto implica que aprende mejor trabajando solo, 

haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio, 

reflexionando.  
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Durante el análisis de la información expuesta a través de los 

cuestionarios se identificaron las inteligencias desde tres perspectivas 

diferentes así:  

 

  Perspectiva 
Estudiantes PADRES DOCENTES ESTUDIANTES 

1 Lingüística Lingüística Matemática 

2 Intrapersonal Matemática Naturalista 

3 Lingüística Lingüística Lingüística 

4 Espacial Cinestésica Espacial 

5 Cinestésica Espacial Cinestésica 

6 Naturalista Cinestésica Musical 

7 Matemática Espacial Lingüística 

8 Naturalista Interpersonal Naturalista 

9 Lingüística Lingüística Intrapersonal 

10 Naturalista Musical Cinestésica 

11 Espacial Espacial Naturalista 

12 Lingüística Intrapersonal Lingüística 

13 Interpersonal Interpersonal Interpersonal 

14 Cinestésica Cinestésica Naturalista 

15 Musical Espacial Musical 

16 Espacial Matemática Cinestésica 

17 Lingüística Cinestésica Naturalista 

18 Intrapersonal Espacial Cinestésica 

19 Intrapersonal Musical Matemática 

20 Lingüística Matemática Matemática 

21 Espacial Musical Cinestésica 

22 Interpersonal Cinestésica Naturalista 

23 Lingüística Naturalista Cinestésica 

24 Intrapersonal Espacial Naturalista 

25 Interpersonal Naturalista Naturalista 

26 Lingüística Lingüística Lingüística 

27 Interpersonal Lingüística Naturalista 

28 Cinestésica Lingüística Naturalista 

29 Interpersonal Matemática Cinestésica 

30 Lingüística Cinestésica Naturalista 

31 Naturalista Espacial Musical 

32 Cinestésica Naturalista Cinestésica 

33 Naturalista Cinestésica Lingüística 



 71

34 Lingüística Cinestésica Naturalista 

35 Intrapersonal Matemática Musical 

36 Cinestésica Cinestésica Cinestésica 

37 Lingüística Espacial Cinestésica 

38 Matemática Espacial Lingüística 

39 Lingüística Matemática Cinestésica 

40 Naturalista Cinestésica Lingüística 

 

Con base en los resultados obtenidos en los cuestionarios se construyo 

una propuesta de intervención pedagógica para desarrollar en la clase de 

lengua castellana con los estudiantes de grado séptimo del colegio Juan 

XXIII. Para el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica se 

siguieron los siguientes momentos: 

 

• Se socializó con los docentes y los estudiantes  la propuesta 

pedagógica y el conocimiento de la teoría sobre las inteligencias 

múltiples. 

• Se socializaron con los docentes y los estudiantes los resultados 

de los cuestionarios aplicados a padres de familia, estudiantes y 

docentes, haciendo énfasis en los tipos de inteligencia que poseen 

los estudiantes  

 

• Se aplicó la propuesta pedagógica basada en la teoría de las  

inteligencias múltiples con los estudiantes de grado séptimo en la 

clase de castellano. 

 

• Se evalúo de la propuesta pedagógica aplicada con docentes, 

estudiantes y padres de familia sobre los aportes para el desarrollo 

de los diferentes tipos de inteligencia    
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA APLICABILIDAD DE LA 

TEORÍA DE LAS  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD 

GARDNER EN EL AULA. 

 

Con el ánimo de facilitar para los estudiantes el proceso de aprendizaje, 

mediante herramientas que les permita, vivenciar satisfactoriamente la 

adquisición de conocimientos se propone unas actividades relacionadas 

con los diferentes tipos de inteligencia desde la propuesta de Howard 

Gardner  que potencialicen los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el aula  

 

 

Justificación: 

La realización de la propuesta pedagógica ofrece a los docentes 

interesados en los procesos de aprendizaje la oportunidad de ampliar sus 

conocimientos sobre la teoría de Howard Gardner, que se fundamenta en 

el estudio de las inteligencias que un ser humano puede llegar a potenciar 

manifestando esta habilidad mediante una serie de eventos. 

 

Según Howard Gardner la inteligencia se define como una habilidad que 

el ser humano puede desarrollar con el paso del tiempo. 

Con base en esta teoría los niños y las niñas siempre tienen posibilidades 

de aprender, por lo tanto, el docente necesita saber como aprenden los 

niños y cuales son sus inteligencias para diseñar y aplicar estrategias 

metodológicas que garanticen el aprendizaje de las diferentes asignaturas  

por los estudiantes  y así obtengan un buen rendimiento académico. 
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Objetivo general:  

 

Aplicar una propuesta pedagógica basada en la  teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner para la enseñanza de la asignatura de  

lengua castellana.  

 

 

Recursos:  

Para la realización del proyecto se requiere.  

Recursos humanos: estudiantes del grado séptimo-dos, acudientes y 

docentes de la institución educativa diocesana Juan XXIII. 

Recursos tecnológicos: software para la realización del cuestionario y su 

posterior análisis. 

Recursos técnicos: equipos de computo y material pedagógico.  

 

 

6.1 Actividades propuestas para aplicar durante la enseñanza de la 

lengua castellana en el aula 

 

Al finalizar el proceso de análisis de las capacidades de los estudiantes 

con el propósito de identificar su inteligencia potenciada, se da inicio a la 

aplicación de estrategias pedagógicas que permita al educando aprender 

los conceptos de la asignatura de lengua castellana  a partir de las 

capacidades especiales inmersas en su inteligencia fortalecida (en 

algunos casos se identifican más de una inteligencia desarrollada). 

 

A continuación, se  presenta las actividades diseñadas para ser aplicadas 

en la enseñanza de la lengua castellana. Teniendo en cuenta la 

diversidad de inteligencias que se manifiestan en un aula de clase. 
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El objetivo que se espera alcanzar en la ejecución de los talleres es: usar  

las inteligencias múltiples identificadas en los estudiantes para la 

enseñanza de la asignatura de castellano.  

 

 

ACTIVIDAD # 1: 

 

TEMA: El verbo 

 

INTELIGENCIA: Lingüística  

Escribe con cada verbo una oración que tenga complemento directo y 

complemento indirecto. Luego, subraya con color rojo, el complemento 

directo y con azul, el complemento indirecto. 

  

REDACTAR CANTAR HACER MOSTRAR 

DECIR DISEÑAR RECOGER PREPARAR 

 

INTELIGENCIA: Lógico- matemática  

De la siguiente lista de verbos, determina cuales son actividades diarias y 

escríbelas en el orden que estas normalmente se hacen durante el día 

(para cada verbo realiza 2 oraciones): 

• Dormir                                  

• Comer 

• Reír 

• Caminar 

• Amar 

• Disfrutar 

• Redactar 

• Dañar 
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INTELIGENCIA: Espacial 

Representa mediante dibujos los siguientes verbos y ubica la actividad en 

el lugar del colegio donde se realiza. 

• Estudiar 

• Comer 

• Escribir 

• Limpiar 

• Jugar 

• Llorar 

• Amar 

• Rezar 

• Bailar 

 

INTELIGENCIA: Cinestésica-corporal 

Representa con plastilina tres actividades que te gustan y nombra a que 

verbos se hace referencia. 

 

INTELIGENCIA: Musical 

Inventa una canción que facilite el aprendizaje de los verbos según  su 

terminación. 

 

INTELIGENCIA: Interpersonal 

Pregúntale a 5 compañeros que actividades les gusta y realiza una lista 

de verbos que las representa (registra 20 verbos). 

 

INTELIGENCIA: Intrapersonal 

Reflexiona sobre 20 cualidades y  20 defectos, escribe con ellos una lista 

y al frente verbos opuestos. 
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INTELIGENCIA: Naturalista 

Escribe 20 acciones que harían tres animales de distinta especie en su 

habita.  

 

 

 

ACTIVIDAD: # 2: 

 

TEMA: La descripción 

 

INTELIGENCIA: Lingüística 

Escribe un poema de 5 estrofas donde describas tu colegio 

 

INTELIGENCIA: Lógico- matemática 

Describe 20 características que debe tener un estudiante y un docente. 

Posteriormente describe las características de debería tener pasando de 

estudiante a docente. 

 

INTELIGENCIA: Espacial 

Realiza un dibujo basado en la siguiente descripción: el parque estaba 

junto a la biblioteca, aunque era pequeño tenia en el centro una fuente y 

tres bancas  alrededor, la banca que estaba frente a la fuente y la 

biblioteca era la más linda, la de su derecha era muy fea, por que a su 

lado tenia un bote de basura.  

 

INTELIGENCIA: Cinestésica-corporal 

Describe 50 características de tu cuerpo al bailar. 

 

 

INTELIGENCIA: Musical 

Inventa 10 coplas en donde describas a personajes públicos colombianos. 
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INTELIGENCIA: Interpersonal 

Realiza la descripción de tres compañeros y describe sus características 

en el futuro (usa 20 términos) 

 

INTELIGENCIA: Intrapersonal 

Realiza tu propia descripción a los 5 años, 9 años y 12 años de edad. 

(Usa 20 términos) 

 

INTELIGENCIA: Naturalista 

 

Describe las características que debe tener el medio ambiente para ser 

habitado por los siguientes animales: murciélago, águila, oso polar, león, 

delfín.  

 

 

 

ACTIVIDAD # 3: 

 

TEMA: La carta 

 

INTELIGENCIA: Lingüística 

Realiza una carta dirigida a la rectora solicitando permiso para realizar 

una actividad. 

 

INTELIGENCIA: Lógico- matemática 

Reúne los  fragmentos de las dos cartas entregadas por tu docente y 

ármalos, teniendo en cuenta que una carta es informal y la otra comercial. 

 

INTELIGENCIA: Espacial 

Realiza una carta informal donde comuniques las instrucciones para 

desplazarse a tu casa desde el colegio. 
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INTELIGENCIA: Cinestésica-corporal 

Inventa una ronda en donde se represente la comunicación establecida a 

través de la carta. 

 

 

INTELIGENCIA: Musical 

Nombra 5 canciones actuales en donde se hable de comunicaciones 

establecidas mediante cartas. 

 

INTELIGENCIA: Interpersonal 

Inventa una carta dirigida a una madre que maltrata a su hijo. (Imagina 

que tú eres su hijo) 

 

INTELIGENCIA: Intrapersonal 

Imagina que tienes 50 años y puedes enviar una carta al pasado (año 

2007). Que escribirías si la carta es para ti. 

 

INTELIGENCIA: Naturalista 

Escribe una carta dirigida a una empresa que destruye el medio ambiente, 

cuéntale las repercusiones de sus actos. 

 

 

 

ACTIVIDAD # 4: 

 

TEMA: El cuento 

 

INTELIGENCIA: Lingüística 

Inventa un cuento de dos paginas y señala las características del cuento 
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INTELIGENCIA: Lógico- matemática 

Ordena los 10 fragmentos de un cuento entregado por tu docente. 

 

INTELIGENCIA: Espacial 

Dibuja los escenarios en los que se desarrolla el cuento “La cenicienta” 

 

INTELIGENCIA: Cinestésica-corporal 

Mediante una obra de teatro representa el cuento “Blanca nieves” 

 

INTELIGENCIA: Musical 

Inventa una canción basado en el cuento “Blanca nieves” 

 

 

INTELIGENCIA: Interpersonal 

Escribe un cuento donde los personajes sean tus compañeros, recuerda 

que deben ser representadas sus características. 

 

 

INTELIGENCIA: Intrapersonal 

Escribe un diario de 2 días y basado en él, inventa un cuento donde el 

personaje principal seas tú. 

 

INTELIGENCIA: Naturalista 

Inventa un cuento basado en la vida de tu animal favorito 
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 Evaluación cualitativa de la aplicación de la propuesta: 

 

Los padres de familia al igual que sus hijos manifestaron complacencia 

hacia el proyecto y sugirieron adaptar la propuesta pedagógica que busca 

que el estudiante aprenda cualquier tema a partir de su inteligencia 

potenciada.  

 

Los estudiantes mostraron confianza con respecto a los resultados, 

especialmente aquellos que hasta el momento mostraban bajo 

rendimiento académico; éstos manifestaron palabras como “si ven que yo 

también soy inteligente, lo que pasa es que no me enseñan de la manera 

que yo entiendo”. 

Los docentes se mostraron interesados y dispuesto a colaborar usando 

herramientas que mejoren el aprendizaje de sus estudiantes según su 

inteligencia. 

Todos los inaplicados en el proyecto sugieren la implementación de éste 

en los grupos restantes del colegio. 

 

Por otra parte, se vieron los resultados en las opiniones de los docentes, 

padres de familia y estudiantes en cuyos relatos hacen comentarios como: 

 

• Padres de familia: 

“Que bueno que por fin piensen en los muchachos y enseñarles de 

manera diferente, así ya no van a perder tantas materias”  

Los padres, sugirieron hacer extensivo el proyecto a otros grados del 

colegio, ya que consideraron que los resultados posteriores a las 

actividades o talleres propuestos alcanzaron el objetivo de mejorar el 

aprendizaje de sus hijos. 
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• Docentes: 

“Sin lugar a dudas el nuevo método de enseñanza que aplicamos basado 

en la teoría de las inteligencias múltiples, mejoró notablemente el nivel 

académico de nuestros estudiantes, y como valor agregado estos 

disfrutan realmente aprender”  

Los docentes manifestaron que el proyecto encamina el proceso de 

enseñanza al verdadero alcance  de los logros, ya que, después de usar 

los talleres todos los estudiantes asimilaron los temas completamente. Así 

mismo, comentaron sobre el mejoramiento en el nivel educativo de los 

estudiantes. 

 

• Estudiantes: 

“Casi no! Por fin entiendo todo y me gusta y las cosas salen muy fácil, yo 

no creo que vuelva a perder la materia” 

Los estudiantes comentan con notable alegría, que sienten que al fin se 

piensa en ellos y en su aprendizaje antes que en los planes de estudio y 

sus reglamentaciones. Manifiestan querer ser educados siempre con los 

métodos basados en las inteligencias múltiples. 

Solicitan a las directivas que se mantenga como base la teoría de las 

inteligencias múltiples, ya que demuestran comprender la totalidad de los 

temas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

• La teoría de las inteligencias múltiples se consolida actualmente como 

la base de los más importantes métodos de enseñanza. 

 

• Los estudiantes de grado séptimo-dos de la institución educativa 

diocesana Juan XXIII, alcanzaron los logros esperados en la 

asignatura de castellano gracias a la metodología de enseñanza 

basada en la teoría de las inteligencias múltiples. 

 
• Las dos inteligencias más representativas según los estudiantes son: 

inteligencia naturalista e inteligencia cinestésica. Mientras que desde 

la perspectiva de los docentes las inteligencias más representativas 

son: inteligencia cinestésica e inteligencia espacial. Desde el punto de 

vista de los padres, las inteligencias más representativas son: 

inteligencia lingüística, interpersonal y naturalista. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

• Al iniciar el proceso de identificación de las inteligencias múltiples 

en los estudiantes, es necesario contar con el apoyo de padres y 

compañeros docentes, para optimizar los resultados de la 

investigación. 

 

 

• Al iniciar las prácticas que ayuden a la comprensión de los temas, 

se deben diseñar talleres para cada tipo de inteligencia, y fomentar 

la inclusión de todos los estudiantes al proceso de aprendizaje. 

 

 

• Es importante que los docentes se formen en las nuevas teorías 

que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje como es la 

teoría de las Inteligencias múltiples para reconocer al estudiante 

con habilidades para aprender pero que tiene diferentes formas de 

hacerlo por los diferentes tipos de inteligencia que posee.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO A: 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

No.  Pregunta Siempre Algunas 

Veces 

Nunca 

 

1 

¿Su hijo dedica tiempo a la lectura 

sin que esta sea ordenada por el 

colegio? 

   

 

2 

¿En general, a su hijo le gusta 

trabajar con números?  

   

 

3 

¿Su hijo repite con éxito toda la 

letra de las canciones que le 

gustan mucho? 

   

 

4 

¿Nota entusiasmo en el niño los 

días que tiene educación física en 

el colegio? 

   

 

5 

¿Su hijo reconoce y le manifiesta 

sus incapacidades en algunas 

materias del colegio? 

   

 

6 

¿Su hijo demuestra gusto por los 

acertijos y laberintos de las 

revistas? 

   

 

7 

¿La familia posee y cuida un jardín 

en casa? 

   

 

8 

¿Su hijo compara el 

comportamiento de unas personas 

con otras? 

   

 

9 

¿A su hijo le agrada que le asignen 

lecturas en el colegio? 

   

 

10 

¿Su hijo ordena su cuarto 

siguiendo patrones identificables? 

Ej: (ordena las cosas por colores, 

tamaños, fechas u otros patrones) 

   

 

11 

¿Su hijo realiza dibujos a escala  

sobre su cotidianidad? (familiares, 

casas, juegos, entre otros) 
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12 

¿Su hijo demuestra conocimiento 

de los cantantes que le gustan? 

   

 

13 

¿Su hijo realiza escritos personales 

donde reflexiona sobre su vida? 

   

 

14 

¿Su hijo lidera los juegos que 

desarrolla con sus amigos? 

   

 

15 

¿Su hijo le habla sobre los árboles, 

los animales y las plantas? 

   

 

16 

¿Su hijo demuestra interés por la 

actuación? 

   

 

17 

¿Su hijo desarrolla escritos 

personales? (No asignados por el 

colegio) 

   

 

18 

¿A su hijo se le facilita resolver los 

problemas matemáticos que le 

ponen en el colegio? 

   

 

19 

¿Cuándo escucha música su hijo 

mueve espontáneamente su 

cuerpo o baila? 

   

 

20 

¿Su hijo le pide que le compre 

discos y música en general? 

 

 

   

 

21 

¿Su hijo  le pide ayuda al realizar 

escritos críticos personales sobre 

la sociedad? 

   

 

22 

¿Su hijo recibe visitas regulares de 

sus amigos? 

   

 

23 

¿El niño le manifiesta interés por 

poseer una mascota? (Responder 

“siempre” si tienen una en casa) 

   

 

24 

¿Su hijo realiza con ánimo los 

mapas y dibujos que le solicitan en 

el colegio? 

   

 

25 

¿El niño utiliza palabras que 

aprende leyendo? 

   

 

26 

¿Su hijo presenta temor a los gatos 

o a los perros? 

   

 

27 

¿Su hijo demuestra interés por 

tocar un instrumento? 
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28 

¿Su hijo demuestra entusiasmo por 

las matemáticas? 

   

 

29 

¿Nota que su hijo demuestra 

interés por la construcción de 

edificaciones al jugar? (casas, 

edificios de cartón, madera etc.)  

   

30 ¿A su hijo se le facilitan los 

trabajos manuales? 

   

31 ¿Su hijo es de carácter fuerte?    

32 ¿Su hijo expresa frases como “no 

se qué es lo que me pasa”? 

   

33 ¿Al niño le gusta memorizar las 

historias que lee? 

   

34 ¿Le compra o le compró (cuando 

eran bebés) juegos de 

construcción (arma todo, legos, 

juegos de piezas para ensamblar) 

a su hijo? 

   

 

35 

¿El niño se expresa ante el estudio 

como una pérdida de tiempo o algo 

que no le sirve de nada? 

 

   

 

36 

¿Suma o resta objetos 

espontáneamente con frecuencia 

en su vida diaria? 

   

 

 

37 

¿Su hijo utiliza instrumentos 

caseros para acompañar la 

música? (ollas como tambores, 

tarros, tablas como guitarras, etc.) 

   

38 ¿Su hijo disfruta de jugar solo?    

 

39 

¿Su hijo usa movimientos 

corporales para detallarle 

situaciones de su vida?  

   

 

40 

¿Su hijo presenta disgusto por 

visitar lugares como fincas o 

campos? 

   

 

41 

¿Su hijo memoriza las historias en 

general (narraciones familiares, 

cuentos antes de dormir, entre 

otros)? 
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42 

¿Su hijo imita los movimientos que 

aprende en la Televisión? 

   

 

43 

¿Al niño le gusta jugar 

interactuando con arena, lodo, 

tierra seca y hojas? 

   

 

44 

¿A su hijo le cuesta reconocer sus 

errores? 

   

 

 

45 

¿Reconoce su hijo sonidos poco 

comunes sin necesidad de ver lo 

que los emite? (helicópteros, 

pólvora, pisadas, alarmas, 

martillazos etc.) 

   

 

46 

¿Su hijo realiza tareas en grupo sin 

que en el colegio se lo exijan? 

   

 

 

47 

¿Cuándo su hijo le narra historias o 

vivencias personales le describe 

detalladamente los lugares donde 

ocurrieron los hechos? 

   

 

48 

¿Su hijo relaciona formas 

espontáneamente? Ej: Cuadrado-

televisor, círculo-CD etc. 

   

 

49 

¿A su hijo le gusta resolver 

acertijos? 

 

   

 

50 

¿Le regala revistas de sopas de 

letras y números a su hijo? 

   

 

 

51 

¿Manifiesta su hijo temor a muchas 

cosas? (La oscuridad, un examen, 

un castigo,) 

   

 

52 

¿Su hijo le llama la atención, o a 

los demás con sonidos 

particulares? 

   

 

53 

¿Su hijo habla de las virtudes de la 

gente que lo rodea? 

   

 

54 

¿Su hijo demuestra placer al 

dibujar? 

   

 

55 

¿Nota ud. Si su hijo asume el papel 

de héroe cuando juega solo?  
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56 

¿A su hijo le gustan los paseos que 

implican bañarse en un río? 

   

 

57 

¿Su hijo memoriza fechas con 

facilidad? 

   

 

58 

¿Su hijo manifiesta necesidad de 

visitar a sus amigos? 

 

   

 

59 

¿Su hijo manifiesta gran interés por 

el deporte? 

   

 

60 

¿Nota ud. en su hijo 

comportamientos osados, atrevidos 

o temerarios? 

   

 

61 

¿Nota ud. Que al niño le gusta 

contar  y aprender sobre el dinero? 

   

 

62 

¿Su hijo dedica mucho tiempo a un 

dibujo del colegio? 

   

 

 

 

63 

¿El niño caracteriza su 

personalidad con la imagen de los 

cantantes que le gustan? (Se viste 

como los cantantes o realiza los 

mismos movimientos) 

   

 

64 

¿Su hijo mira con interés las 

plantas y flores? 

   

 

65 

¿Su hijo le pide que le cuente 

historias? 

   

 

66 

¿A su hijo le parece ridículo o 

incómodo cantar en público? 

   

 

 

67 

 

¿A usted (Mamá o Papá) le gustan 

los animales en casa (Mascotas)? 

   

 

 

68 

¿Su hijo le manifiesta con 

seguridad propósitos a mediano o 

corto plazo, tales como: ganar un 

partido, ganar un examen o 

recuperar una materia? 

   

 

 

69 

¿Considera que ud. Tiene  el 

conocimiento necesario para 

ayudar a su hijo en las tareas 

matemáticas? 

   



 91

 

70 

¿A su hijo le gusta tener compañía 

a la hora de realizar sus tareas? 

   

 

71 

¿El niño demuestra gusto por 

colorear sus dibujos? 

   

 

 

72 

¿Su hijo demuestra molestia al 

untarse de pinturas, pegamento u 

otros pigmentos o líquidos al 

realizar manualidades? 

   

 

73 

¿Cuándo su hijo le miente le dice 

cosas ingeniosas?  

   

 

74 

¿El niño prefiere un programa de 

animales a uno de dibujos 

animados? 

   

 

75 

¿Su hijo demuestra valor e  interés  

por hablar en público? 

   

 

76 

¿El niño demuestra enojo cuando 

lo corrigen o lo contradicen? 

   

 

77 

¿Nota en su hijo interés por 

pertenecer a un grupo teatral? 

   

 

78 

¿Su hijo demuestra rabia ante las 

tareas de matemática? 

   

 

 

79 

¿Escucha a su hijo decir frases 

arrogantes como: Soy el mejor, soy 

el número uno, etc? 

   

 

80 

¿El niño con frecuencia sueña en 

voz alta (le cuenta) con su futuro o 

sus anhelos? 

   

 

 

ANEXO B: 

CUESTIONARIOS PARA ESTUDIANTES 

No.  Pregunta Siempre Algunas 

Veces 

Nunca 

 

1 

¿Dedicas tiempo a la lectura 

sin que esta sea ordenada por 

el colegio? 

   

 

2 

¿En general, te gusta trabajar 

con números? 
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3 

¿Repites con éxito toda la 

letra de las canciones que te 

gustan mucho? 

   

 

4 

¿Realizas con agilidad los 

ejercicios de educación 

física? 

   

 

 

5 

¿Reconoces y le cuentas a 

tus padres (o a uno de ellos) 

tus incapacidades en algunas 

materias del colegio? 

   

6 ¿Te gusta resolver laberintos?    

 

7 

¿Estableces diferencias entre 

razas de perros? 

   

 

 

8 

¿Comparas el 

comportamiento de unas 

personas con el 

comportamiento de otras? 

   

 

9 

¿Te agrada que te lean 

cuentos? 

   

 

 

 

10 

¿Ordenas tu cuarto siguiendo 

secuencias lógicas? Ej: 

(ordenas las cosas por 

colores, tamaños, fechas u 

otras características) 

 

   

 

11 

¿Realizas dibujos sobre 

lugares que recuerdas? 

   

 

12 

¿Aprendes a bailar diferentes 

ritmos con facilidad? 

   

 

13 

¿Realizas escritos personales 

donde reflexionas sobre tu 

vida? 

   

 

14 

¿Te gusta ser el líder en  los 

juegos que desarrollas con 

tus amigos? 

   

 

15 

¿Te agrada hablar sobre los 

árboles, los animales y las 

plantas? 

   

 

16 

¿Te gustaría ser actor de 

cine, T.V. o teatro? 

   



 93

 

17 

¿Te gusta escribir en un 

diario? 

   

 

18 

¿Se te facilita resolver los 

problemas matemáticos que 

te ponen en el colegio? 

   

 

19 

¿Te mueves, sacudes o 

agitas mientras estas sentado 

en una silla? 

   

 

20 

¿Interpretas algún 

instrumento musical? 

   

 

21 

¿Puedes distinguir entre tus 

estados de ánimo y que los 

provocó? 

   

 

22 

¿Disfrutas de las visitas de 

tus amigos? 

   

 

23 

¿Te gustaría tener una 

mascota en casa? 

(Responder “siempre” si 

tienes una en casa) 

   

 

24 

¿Realizas con ánimo los 

mapas y dibujos que te 

solicitan en el colegio? 

   

 

25 

¿Aprendes con facilidad 

palabras en ingles? 

 

   

 

26 

¿Si haces una tarea prefieres, 

realizarla sobre el prado que 

sobre una mesa? 

 

   

 

27 

¿Puedes controlar tu tono de 

voz con facilidad? 

   

 

28 

¿Te entusiasma hacer 

ejercicios de matemáticas? 

   

 

29 

¿Disfrutas manipular 

plastilina?   

   

 

30 

¿Te resulta fácil hacer 

trabajos manuales? 

   

 

31 

¿Entiendes con facilidad los 

sentimientos de quienes te 

rodean? 
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32 

¿Piensas cosas como: “no se 

qué es lo que me pasa”? 

   

 

33 

¿Te gusta escuchar 

entrevistas o programas de 

información? 

   

 

34 

¿Te gustan los juegos de 

construcción (armatodo, 

legos, juegos de piezas para 

ensamblar y construir)? 

   

 

35 

¿Buscas ambientes solitarios 

para reflexionar sobre tu vida? 

   

 

36 

¿Sumas o restas objetos 

espontáneamente con 

frecuencia en tu vida diaria? 

   

 

37 

¿Utilizas instrumentos 

caseros para acompañar la 

música? (ollas como 

tambores, tarros, tablas como 

guitarras, etc.) 

   

 

38 

¿Disfrutas jugar solo?    

 

39 

¿Usas mucho tu cuerpo 

(manos, cabeza, movimientos 

de pies) para contar 

situaciones de tu vida? 

   

 

40 

¿Te gusta visitar lugares 

como fincas o campos? 

   

 

 

41 

¿Memorizas las historias en 

general (narraciones 

familiares, cuentos antes de 

dormir, entre otros)? 

   

 

 

42 

¿Te gusta imitar movimientos 

que aprendes en la 

Televisión? (Karate, saltos de 

agilidad y otros ) 

   

 

43 

¿Te gusta jugar con arena, 

lodo, tierra seca u hojas? 
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44 

¿Te cuesta reconocer tus 

errores? 

   

 

45 

¿Tu estado de animo cambia 

según la música que 

escuches? 

   

 

46 

¿Realizas tareas en grupo sin 

que en el colegio te lo exijan? 

   

 

 

47 

¿Cuándo cuentas historias o 

vivencias personales 

describes detalladamente los 

lugares donde te ocurrieron 

los hechos? 

   

 

 

48 

¿Se te hace fácil relacionar 

formas espontáneamente? Ej: 

Cuadrado-televisor, círculo-

CD etc. 

   

 

49 

¿Te gusta resolver sopas de 

letras o crucigramas? 

   

 

50 

¿Te gusta que te regalen 

revistas con  sopas de 

números, acertijos y sudokus? 

   

 

 

51 

¿Consideras que le tienes 

temor a muchas cosas? (La 

oscuridad, un examen, un 

castigo,) 

   

 

52 

¿Prefieres dedicar una 

canción que escribir una 

carta? 

   

 

53 

¿Te gusta hablar de las 

virtudes de la gente que te 

rodea? 

   

 

54 

¿Lees tablas, gráficas y 

diagramas con facilidad? 

   

 

55 

¿Practicas más de un 

deporte? 

   

 

56 

¿Te gustan los paseos que 

implican bañarse en un río? 

   

 

57 

¿Escribes versos o poemas?    
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58 ¿Visitas a tus amigos?    

 

59 

¿Imitas con facilidad los 

gestos de otras personas? 

   

 

 

 

60 

¿Tienes comportamientos 

osados, atrevidos o 

temerarios? (Hacer 

travesuras, retar a tus amigos, 

responder a tus padres y 

otros) 

   

 

61 

¿Te interesa aprender sobre 

el manejo del dinero? 

   

 

62 

¿Dedicas mucho tiempo a la 

elaboración de tus dibujos? 

   

 

63 

¿Prefieres escuchar la radio 

que ver televisión? 

   

 

64 

¿Puedes distinguir diferentes 

especies de plantas? 

   

 

65 

¿Dices con facilidad lo que 

sientes? 

   

 

66 

¿Te gustaría pertenecer a un 

grupo de danza? 

   

 

67 

¿Te interesaría pertenecer a 

un grupo que estudie 

fenómenos del ecosistema? 

 

 

   

 

 

68 

¿Te haces propósitos a 

mediano o corto plazo, tales 

como: ganar un partido, ganar 

un examen o recuperar una 

materia? 

   

 

69 

¿Puedes resolver solo las 

tareas de matemáticas? 

   

 

70 

¿Te gusta tener compañía a 

la hora de realizar tus tareas? 

   

 

71 

¿Reconoces la mayoría de los 

detalles de un lugar, cuando 

lo visitas por segunda vez? 
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72 

¿Necesitas tocar a las 

personas mientras les 

hablas? 

   

 

73 

¿Consideras que eres 

ingenioso contando o 

inventando historias? 

   

 

74 

¿Prefieres un programa de 

animales a uno de dibujos 

animados? 

   

 

 

75 

¿Consideras que eres 

bueno manipulando 

juguetes como yoyo o 

balero? 

 

   

 

76 

¿Resuelves conflictos con 

gran facilidad? 

   

 

77 

¿Compones letras para 

canciones? 

   

 

78 

¿Resuelves rompecabezas 

con gusto? 

   

 

79 

¿A menudo dices frases 

como: Soy el mejor, soy el 

número uno, etc.? 

   

 

80 

¿Tienes problemas al dibujar 

imágenes en tu mente? 
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ANEXO C: CUESTIONARIO TIPO PLANILLA PARA DOCENTES  ( muestra) 

GRADO_________________________________________                                                              
ASIGNATURA____________________________________                           
DOCENTE_______________________________________ 

ABREVIATURAS:              
S: SIEMPRE                    
CS: CASI SIEMPRE                  
N: NUNCA                                   
CN: CASI NUNCA 

ABREVIATURAS:                                                                                                                  
IL: INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA                                                                                          
IM: INTELIGENCIA MATEMÁTICA                                                                                        
IE: INTELIGENCIA ESPACIAL                                                                                                   
IKC: INTELIGENCIA KINESTÉCICA                                                                                         
IMU: INTELIGENCIA MUSICAL                                                                                              
IINTP: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL                                                                                  
IINTE: INTELIGENCIA INTERPERSONAL                                                                                
INA: INTELIGENCIA NATURALISTA 

  

IL IM IE IKC IMU IINTP IINTE INA 

ESTUDIANTE 

El alumno 
demuestra 

capacidades 
de escritura 

en los 
contenidos de 
la asignatura. 

El alumno 
demuestra 

capacidades 
para 

correlacionar 
con la lógica 

los contenidos 
de la 

asignatura. 

El alumno 
demuestra 

capacidades 
para 

relacionar con 
el espacio 
físico los 

contenidos de 
la asignatura. 

El alumno 
presenta 

habilidades 
corporales 

para el 
desarrollo de 
la signatura 

El alumno 
presenta 
tendencia 

musical en los 
episodios 

lúdicos de la 
clase e 

incluso como 
desatención. 

El alumno 
demuestra 

actitudes de 
liderazgo 

organización 
y amistad 

para con sus 
compañeros. 

El alumno 
demuestra 

capacidades 
de reflexión 
coherente y 
honesta en 

los contenidos 
de la 

asignatura. 

El alumno 
presenta 
especial 

interés por la 
naturaleza y 

su 
preservación. 

 S CS CN N S CS CN N S CS CN N S CS CN N S CS CN N S CS CN N S CS CN N S CS CN N 

ESTUDIANTE 1                                                                 
ESTUDIANTE 2                                                                 
ESTUDIANTE 3                                                                 
ESTUDIANTE 4                                                                 
ESTUDIANTE 5                                                                 
ESTUDIANTE 6                                                                 
ESTUDIANTE 7                                                                 
ESTUDIANTE 8                                                                 
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