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Resumen 

El presente proyecto de investigación surge a partir de una problemática educativa al revisar y 

replantear las prácticas de aula en relación con la enseñanza del idioma inglés, que permitió a su 

vez la implementación de una propuesta curricular basado en los componentes de las estrategias 

metodológicas y la evaluación  mediada por las inteligencias múltiples, con el fin de fortalecer el 

proceso de aprendizaje en el grado 3° de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto 

Pumarejo sede María Auxiliadora del municipio de Malambo – Atlántico.  Se utilizó un 

paradigma interpretativo con un enfoque epistemológico Introspectivo vivencial y un enfoque 

investigativo mixto con un diseño no experimental y un alcance descriptivo. El soporte teórico de 

la propuesta gira en torno Howard Gardner (1983) y Daniel Goleman (1986), quienes expresan 

ampliamente de un cambio educativo desde la perspectiva de la inteligencia y potenciar el 

aprendizaje. Como maestros y pedagogos se hace necesario reflexionar desde nuestras 

experiencias educativas, con el ánimo de mejorar la acción educativa y brindar mejores procesos 

de enseñanza y aprendizaje a nuestros estudiantes. Bajo estas circunstancias se encontró que se 

amplía la concepción de inteligencia, la influencia de las emociones en la toma de decisiones y la 

importancia de generar currículos que integren las inteligencias múltiples para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Palabras clave:  inteligencias Múltiples, Currículo, Estrategias metodológicas, 

Evaluación e inglés idioma Universal 
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Abstract 

The present research project arises from an educational problem when reviewing and rethinking 

classroom practices in relation to the teaching of the English language, which in turn allowed the 

implementation of a curriculum proposal based on the components of methodological strategies 

and the evaluation mediated by multiple intelligences, in order to strengthen the learning process 

in grade 3° of the Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede Maria 

Auxiliadora de Malambo - Atlántico. An interpretive paradigm with an experiential Introspective 

epistemological approach and a mixed investigative approach with a non-experimental design 

and descriptive scope was used. The theoretical support of the proposal revolves around Howard 

Gardner (1983) and Daniel Goleman (1986), who broadly express an educational change from 

the perspective of intelligence and enhance learning. As teachers and pedagogues it is necessary 

to reflect from our educational experiences, with the aim of improving educational action and 

providing better teaching and learning processes to our students. Under these circumstances it 

was found that the conception of intelligence, the influence of emotions in decision-making and 

the importance of generating curricula that integrate multiple intelligences are expanded to 

strengthen teaching and learning processes. 

     Keywords: multiple Intelligences, Curriculum, Methodological Strategies, Evaluation and 

English Language Universal 
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Capítulo I 

1.1 Introducción  

     Es evidente el aporte de la Teoría de las Inteligencias Múltiples a la calidad educativa, que 

busca cumplir con el objetivo que tiene la educación, dar sentido a la vida humana y potenciar las 

habilidades en todas sus dimensiones para la búsqueda de soluciones a necesidades y problemas 

que son compartidos socialmente. Esta temática se tomó con base a un modelo de concepción del 

aprendizaje en 1983 por el profesor Howard Gardner.  

    Al revisar, este nuevo estudio muestra un preocupante panorama frente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los sistemas educativos, siendo la definición de la inteligencia, la de 

mayor dificultad. Al respecto, se hace necesario que los docentes conozcan las características que 

tienen los estudiantes para así identificar asertivamente la inteligencia predominante del 

estudiantado, y a su vez, utilizar las fortalezas que poseen cada uno de ellos para mitigar los 

comportamientos y aptitudes a través de su potencial.  

     En este sentido, el docente o los docentes deberían cambiar su concepción y percepción acerca 

de la inteligencia con respecto a la delimitación del saber matemático, lenguaje y comunicación. 

Con el único propósito de alcanzar logros académicos positivos dejando de lado la formación del 

ser a través de sus virtudes (Valderrama, 2013). 

     En el contexto nacional, se ha considerado formar ciudadanos integrales en lo cual se han 

compartido documentos como lo son los lineamientos curriculares, estándares de competencias y 

los derechos básicos de aprendizaje en donde se precisa los procesos de enseñanza, pero aún se 

hace necesario contemplar en los programas de formación una combinación de todas las 

inteligencias de las personas.  
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    Por lo anterior, la presente investigación realizada con estudiantes de tercer grado, en una 

institución pública del sector urbano del municipio de Malambo se enfoca en la concientización 

de crear mallas curriculares que atiendan a las necesidades de los estudiantes de una manera más 

concreta y a su vez establecer las diferentes formas de acceder al conocimiento identificadas 

como un reflejo de las inteligencias múltiples, cuya finalidad es que las personas se identifiquen 

con su modelo de aprendizaje para saber qué inteligencia utilizar y desarrollar, dependiendo de 

sus intereses o exigencias. 

     Teniendo en cuenta todos los factores inmersos en la globalización y reconociendo uno de 

ellos como de vital importancia: La educación, que a nivel mundial es sustancial y primordial, 

puesto que una sociedad fundada en valores y modelos de aprendizajes eficaces siempre avanza 

hacia el progreso. Estudiar los procesos curriculares que orientan las relaciones entre el 

conocimiento escolar y las prácticas pedagógicas propias de los docentes al interior del aula de 

clase es una necesidad. Desde el punto de vista educativo, Colombia posee unos desafíos y retos 

que como sociedad debe lograr y uno de ellos es el Bilingüismo, desde el Ministerio de 

Educación Nacional, quienes han brindado parámetros para que las Instituciones Educativas y en 

especial los docentes se formen en una segunda lengua, y en consecuencia, nos referimos a la 

Lengua Extranjera: Inglés, incluida en nuestros currículos y planes de estudios pero que en 

muchos de los contextos no se pone en práctica la adquisición de esta. Es por ello, que la presente 

investigación va dirigida a estudiantes de 3° en la asignatura de Inglés de la Institución Educativa 

Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora.  

     Las razones expuestas impulsaron y animaron a llevar a cabo el trabajo de investigación, 

propiciando elevar la calidad de la educación tanto en la institución educativa como en el país.   
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1.2 Justificación 

     En el presente trabajo, se exponen las principales dificultades que se identificaron en los 

estudiantes de tercer grado (3°) de básica primaria en el proceso de aprendizaje en el área de 

lenguas extranjeras: inglés y el avance que lograron los estudiantes en el fortalecimiento de sus 

habilidades comunicativas con la propuesta curricular desde los componentes de las estrategias 

metodológicas y la evaluación mediada por las inteligencias múltiples.  

      La elección del tema de investigación responde a las observaciones que dejaron en evidencia 

las dificultades que los estudiantes presentaron en su proceso de aprendizaje en el Lengua 

extranjera: inglés, por cuenta de que no responden con los estilos de aprendizaje, capacidades 

lingüísticas, las experiencias culturales y educativas de los y las estudiantes. Estas dificultades 

institucionales se pudieron confirmar, al analizar los resultados de una guía de observación de 

clase elaborada por las investigadoras sobre la planeación del aprendizaje, la preparación del 

ambiente de enseñanza, interacciones entre los alumnos y su relación con el nuevo aprendizaje, y 

la pertinencia del instrumento de evaluación por parte del docente del aula.  

      Como consecuencia a dicha problemática, se vio la necesidad de proponer este proyecto 

investigativo con el fin de incentivar y atender el aprendizaje de una forma diversa e 

individualizada; por tanto, hay que tener en cuenta que la investigación pertenece a la línea de 

investigación Gestión de Calidad Educativa  y orientado a  la sublínea Currículo y Procesos 

Educativos de la Universidad De La Costa de Barranquilla en el  marco del programa de 

Licenciatura en Educación de Básica Primaria, con el fin de preparar a los futuros licenciados en 

agentes de cambio, transformación e innovación del sistema educativo, por lo cual el presente 

estudio se centrará en diseñar un currículo educativo con miras a las estrategias metodológicas y 

la parte de la evaluación que posibilite relacionar las diferentes manifestaciones pedagógicas de 
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los estudiantes hacia un desarrollo óptimo en cada una de sus habilidades, destrezas y 

conocimientos en el logro de alcanzar una amplia  formación en todos los ámbitos posibles, 

debido a que este se debe involucrar en su propio proceso de aprendizaje.  

     Para mejorar la práctica docente, se busca crear estrategias que involucren y comprometan a 

los maestros en su autoformación siendo estos capaces de concientizar de la importancia de 

atender asertivamente las necesidades de la población. De alguna manera la educación en 

Colombia se está involucrando en este proceso a partir de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, en el título II de la gama de los derechos sociales, económicos y culturales, destacando 

el artículo 67 enfatizando el derecho de todos los ciudadanos colombianos a la educación. 

     Al mismo tiempo, La Ley General de Educación Ley 115 de febrero 8 de 1994, abordando 

específicamente el capítulo derivado al sistema educativo colombiano, referente a la educación 

básica primaria teniendo en cuenta los artículos 20, 21, 23, para cumplir con los desafíos de la 

sociedad.  

     Es por esto por lo que recobra una gran importancia la investigación propuesta que consta de 

diseñar un currículo que permita la posibilidad de identificar, valorar y acompañar los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado, en la asignatura de Lengua Extranjera Inglés de 

Básica Primaria de la Institución para el beneficio de proyectarse hacia una visión más 

humanística, innovadora y transformadora que impulse el progreso educativo. La UNESCO 

(2005) señala: "La calidad es la que determina no sólo cuánto aprenden los niños y si aprenden 

bien, en qué medida su aprendizaje se plasma en una serie de beneficios para ellos mismos, la 

sociedad y el desarrollo".  
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    Por su parte, se hizo necesario conocer el contexto en el cual se encuentra inmersa la 

Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo, 

identificada como institución que brinda acompañamiento a los habitantes del municipio, 

fundamentada en los valores del amor, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto y con personas 

comprometidas en la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. Con esta 

investigación se pretende beneficiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

3° de básica primaria de la institución y la comunidad.  

     Desde el punto de vista científico, Gardner plantea una escuela centrada en el individuo, 

comprometida con la óptima comprensión y el desarrollo del perfil cognitivo de cada estudiante. 

Todos los estudiantes tienen talento, es la posibilidad de desarrollarlo el cual varía en las 

competencias personales y su coeficiente intelectual por supuesto. (Suárez, et al, 2010)  

     Dentro de la presente investigación los estudiantes de 3° son el eje fundamental de dicho 

objeto, es por eso que uno de los objetivos consistirá identificar cada una de las características e 

inteligencias al momento de diseñar la propuesta curricular en materia de estrategias  

metodológicas y de evaluación  para ofrecer una educación inclusiva que atienda la diversidad 

del estudiantado que le permita consolidarse como un sujeto activo e investigador sobre sí mismo 

y el entorno que lo rodea asumiendo posturas ideológicas, políticas, religiosas, morales, 

ambientalistas, sociales, entre otras. 

     Además, es bien sabido que la familia contribuye valiosamente en la formación del ser humano 

ya que acompañan en el proceso de la vida, de vivir en sociedad para aprender diversas formas de 

pensar y hacer, con el fin de descubrir su personalidad. Por esta razón, para las investigadoras se 

hace indispensable trabajar con los padres de familia de la Institución Educativa donde el 
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desarrollo del niño se promueva más allá del aula con actividades como salidas de campo, 

integrar y acompañar los procesos de formación de los estudiantes incluso desde sus hogares.  

     De esta manera, se identificaron los conocimientos que los padres de familia conocen acerca 

de la inteligencia o las inteligencias que predominan en sus hijos, para llevar a cabo un contraste 

al inicio del proceso y al final, comparando los niveles de conocimiento en la identificación de las 

inteligencias de sus hijos. Teniendo en cuenta la perspectiva de Swartz los padres pueden no sólo 

reforzar este tipo de enseñanza y aprendizaje en casa, sino muchas de estas destrezas como la 

toma de decisiones y la resolución de problemas. Habilidades que pueden utilizar en casa con sus 

hijos para que tomen decisiones con más cuidado y resuelvan problemas de forma más eficiente. 

     Al mismo tiempo, se busca promover en los docentes y directivos una amplia visión sobre la 

inteligencia para favorecer el proceso de aprendizaje en los educando desde diferentes prácticas 

pedagógicas en la búsqueda de una educación personalizada, generando medios óptimos que 

respondan a las necesidades e intereses de cada alumnado, visualizando a los estudiantes de una 

manera exclusiva e inimitable para su desarrollo personal. La transferencia y aplicación de los 

conocimientos y habilidades aprendidas en diferentes áreas a otros dominios exige del 

profesorado una enseñanza socrática y reflexiva. Ésta según Gardner, et al, 1996; Gardner, et al, 

(1998) consiste en: 

a) Plantear cuestiones que ayuden a sus alumnos a ser críticos con su trabajo; b) ofrecer 

orientación y asesoramiento a los alumnos cuando se manifiesten confusos; c) desplegar todo 

un bagaje de estrategias y técnicas psicopedagógicas para ayudarles a comprender los conceptos 

y las habilidades implícitas en las actividades o proyectos que ellos elaboran. La transferencia 

requiere tiempo y esfuerzo por parte de los docentes. (p. 57) 
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     En cuanto al tiempo, este trabajo se empezó a desarrollar teóricamente desde mediados del 

mes de agosto de 2019 pero tendrá lugar de praxis desde el 2020 aplicando test, entrevistas y 

demás instrumentos determinados para este diseño. 

1.3 Planteamiento del problema 

    Teniendo en cuenta la relevancia de la educación en todos los contextos y escenarios 

internacional, nacional, regional y local surgen problemáticas y situaciones que contribuyen a 

estudiar fenómenos que favorezcan el desarrollo de la veracidad acerca las Inteligencias 

Múltiples a nivel mundial a manera en Argentina, investigadora Luca (2004) ejecutaron una 

publicación acerca “El docente y las inteligencias múltiples”, o como en Madrid, España un 

investigador publicó un libro de “Juegos para estimular las inteligencias múltiples”, asimismo, en 

Venezuela docentes realizaron un estudio referido a “Inteligencias Múltiples: Una Innovación 

Pedagógica para Potenciar el Proceso Enseñanza Aprendizaje”, en cierto modo,  se han realizado 

muchos más estudiosa nivel internacional pero cabe resaltar las publicaciones de los estudios 

ejecutados a nivel nacional, regional y local que han sido en cierta forma, muy poco en contraste 

el contexto mundial. Algunos de los estudios realizados en Colombia por ejemplo son, en la 

ciudad de Bogotá, Gamboa, et al. (2013)  titulado su investigación “Estrategias pedagógicas y 

didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo”, por su 

parte en la ciudad de Montería (Córdoba), Brunal (2014) desarrolló una investigación titulada 

“Evaluación de las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje en Primaria”, como los 

estudios citados anteriormente se podrían señalar muchas investigaciones relacionadas con el 

campo de estudio. 

     Lo interesante es que el docente asuma que la inteligencia puede ser potenciada, que podemos 

hacer niños más inteligentes, trabajando no las limitaciones sino las potencialidades, implica 
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entonces enfatizar en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en el uso de la mediación como 

estrategia que facilita este proceso. Es un reto para los docentes, directivos, padres de familia, 

estudiantes y comunidad en general, puesto que siempre ha prevalecido una educación mediada 

por un modelo pedagógico tradicional en donde el estudiante no cumpla un papel importante más 

de un receptor al que se le trasmiten conocimientos y debe aprender por repetición e imitación.  

      A partir de las observaciones y reflexiones del sistema educacional colombiano, 

específicamente del municipio de Malambo se ha evidenciado las falencias de la dirección de las 

actividades realizadas en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje; en un acercamiento a la 

Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora basados en su 

misión institucional el cual establece que buscan una excelencia y calidad educativa  por su 

capacidad de formar bachilleres comerciales con habilidades cognitivas, actitudinales y 

procedimentales acordes con los avances de la ciencia y la tecnología; orientando sus esfuerzos al 

servicio de la comunidad, con un talento humano sensibilizado, capaz de enfrentar los retos y 

desafíos de la nueva Colombia.  Mediante rúbricas de observación referidas al docente y su 

interacción y relación con los estudiantes y por ende por los contenidos específicos del área de 

inglés, nos formulamos algunas inquietudes que dieron cabida a este proyecto de investigación: 

1.3.1 Pregunta Problema: 

¿Cómo diseñar una propuesta basada en las estrategias metodológicas y la evaluación mediada 

por las inteligencias múltiples para contribuir en el desarrollo de las competencias del idioma 

inglés en el grado 3° de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María 

Auxiliadora de Malambo?   

1.3.2 Sub-preguntas: 
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- ¿De qué manera las inteligencias múltiples contribuyen en el proceso de aprendizaje de 

las Competencias del Idioma Inglés en los estudiantes de 3° de la “Institución Educativa 

Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora” de Malambo? 

- ¿Cómo incentivar a los docentes de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto 

Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo para el fortalecimiento de las inteligencias 

múltiples que presenta el estudiantado? 

1.4 Objetivos 

     Con el propósito de orientar los procesos investigativos del presente proyecto se derivan los 

siguientes objetivos para dar cumplimiento a la propuesta curricular.   

1.4.1 Objetivo General: 

     Diseñar una propuesta basada en las estrategias metodológicas y la evaluación mediadas por 

las inteligencias múltiples que contribuyan en el desarrollo de las competencias del idioma inglés 

en los estudiantes de 3° de la “Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede 

María Auxiliadora” de Malambo.  

1.4.2 Objetivos Específicos:  

1. Caracterizar la práctica pedagógica del docente, asociado a estrategias, metodologías, 

recursos y evaluaciones para la enseñanza del inglés en el grado 3° de la Institución 

Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo. 

2. Identificar las características académicas de los estudiantes de tercer grado relacionadas 

con el área del idioma inglés en el grado 3° de la Institución Educativa Técnica Comercial 

Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS  22 
 

 
 

3. Describir los estilos de inteligencias múltiples para el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo 

sede María Auxiliadora de Malambo. 

4. Configurar una propuesta basada en las estrategias metodológicas y la evaluación 

mediada por las inteligencias múltiples que contribuya en el desarrollo de las 

competencias del idioma inglés en los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa 

Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo. 

 

Capítulo II:  

2. Marco referencial  

     A lo largo de este capítulo investigativo se manifiestan los antecedentes encontrados en 

repositorios, teorías que sustentan el campo investigativo, experimentos realizados con 

anterioridad desde diversos contextos y asimismo, estadísticas y datos referentes a la 

investigación. 

2.1 Estado del Arte 

     En la actualidad el cambio de la estructura de la educación, ha generado para el beneficio de 

muchos estudiantes una reforma educativa que les permita mayor libertad y autonomía frente a su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la Conferencia de Educación Superior 

convocada por la Unesco (1998) se señala la necesidad de un nuevo paradigma en la educación 

superior que sea capaz de afrontar los retos económicos, políticos y sociales, que con los cambios 

en el Siglo XXI han surgido a nivel mundial.   
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En consecuencia, diversos estudios empiezan a proponer nuevas perspectivas en el sistema 

educativo introduciendo novedosas investigaciones que aportan a una visión integral de nuevas 

formas y maneras de lograr el aprendizaje, considerando la enseñanza desde la diversidad con la 

elaboración de currículos que se ajuste de manera eficaz y flexible en el desarrollo de estimular 

las habilidades de las inteligencias presentes en el aula de clases, más aún en la adquisición de 

una segunda lengua. 

Al analizar los estudios previos se encontró que, Bidshahri (2019) es una joven emprendedora 

en serie, escritora, educadora, futurista y oradora principal. Ha sido descrita como optimista 

tecnológica, una comunicadora de la ciencia popular y una defensora de la curiosidad, el 

pensamiento crítico y el asombro. Recientemente, realizó una propuesta llamada “The curricula 

of the future: the skills, mindsets & values that our students need” en español “Los planes de 

estudio del futuro: las destrezas, mentalidades y valores que nuestro alumnado necesita”; dentro 

de la propuesta señalan que lo requerido no es simplemente una revolución en cómo enseñamos, 

sino también en lo que enseñamos. En otras palabras, existe una necesidad de innovación en los 

planes de estudio, contenido y marcos de conocimiento. Los planes de estudios tradicionales 

necesitan una revisión dramática para poner el énfasis central en las habilidades del siglo XXI, 

las futuras fluencias, mentalidades de crecimiento, temas interdisciplinarios, inteligencias 

múltiples y sistemas de aprendizaje permanente. 

     En ese mismo contexto, Ramírez y López (2018) de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla realizaron una investigación titulada “Inteligencias Múltiples en el trabajo docente y su 

relación con la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget”, la propuesta va encaminada a los 

docentes que se dedican a trabajar con niños de Educación Inicial y Educación Básica. El análisis 

busca asociar las inteligencias que pueden apoyar a los docentes dependiendo las características 
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cognitivas de los niños, planteadas por Piaget en su Teoría de Desarrollo Genético, y asociadas a 

las Inteligencias Múltiples de Gardner. Asimismo, en el mismo año se llevó a cabo un estudio 

investigativo denominado “Las inteligencias múltiples: una alternativa pedagógica para promover 

el aprendizaje de los niños y las niñas en la educación inicial” desarrollado por Torres y Benítez 

(2018). El análisis investigativo se realizó desde un enfoque cualitativo, con un diseño 

metodológico de investigación acción, a que se pretendía describir comprender las aptitudes y 

actitudes que tienen los niños y las niñas en el grado párvulo para la identificación de las 

inteligencias que subyacen en el aula. Como resultado final de esta investigación se logró el 

diseño de una propuesta como alternativa pedagógica para el aprendizaje óptimo e integral de los 

niños y las niñas en el grado párvulo, por tal razón se elaboró un cuadro de actividades 

pedagógicas, atendiendo las características propias de cada estudiante.  

     En este sentido, se encontró a través de la búsqueda de información un estudio realizado en el 

año 2018 en el país de Colombia por Peña llamado “Las inteligencias múltiples y su desarrollo en 

tres contextos de educación inicial” en el estudio se comparan las estrategias didácticas que 

maestros y maestras en tres contextos colombianos han desarrollado para favorecer las 

inteligencias múltiples de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. El estudio se llevó a cabo 

en tres Centros de Desarrollo Infantil ubicados en ubicaciones variables: uno rural, uno indígena 

y otro urbano. 

      Al respecto, Díaz, et al. (2017) de la Universidad del País Vasco- España, realizaron un 

estudio de carácter investigativo con el fin de identificar los avances en términos de modelos de 

enseñanza identificados en la teoría; roles y acciones que aplica un docente desde este enfoque; 

actividades pedagógicas y recursos didácticos; criterios, estrategias e instrumentos de evaluación, 
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y experiencias de aplicación en contextos reales. A partir de ello, se contrasta la educación y 

formación docente obtenida entre un tiempo determinado. 

     Asimismo, en la Universidad Complutense de Madrid, Celis (2016) realizó su estudio 

investigativo titulado “La teoría de las inteligencias múltiples aplicadas a la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera”, a través de la lectura se puede evidenciar las afinidades que posee su 

proyecto con la presente monografía. Este estudio lleva a cabo una revisión de posibles 

estrategias para lograr la motivación en el aula de segundas lenguas y que han arrojado luz a la 

hora de aplicar el enfoque de las Inteligencias Múltiples, ayudando a lograr una mejora tangible 

en los procesos dentro del aula. Además de Howard Gardner como autor fundamental, la 

investigadora sugiere la lista de estrategias propuesta por Z. Dörnyei, constituye el punto de 

partida para examinar en qué medida la implementación de las actividades bajo la teoría de las 

Inteligencias Múltiples puestas a prueba en la fase práctica de esta investigación favorece la 

motivación de los aprendices y profesores en la enseñanza y aprendizaje del inglés.  

     Del mismo modo en la Universidad Internacional de la Rioja España se implementó de 

manera coherente un estudio investigativo en el año 2015 titulado Inteligencias múltiples, 

creatividad y lateralidad, nuevos retos en metodología docentes enfocadas a la innovación 

educativa, desarrollado por las investigadoras Casado, et al. (2015) en dicho estudio se centra en 

el desarrollo de estrategias metodológicas relacionadas con las inteligencias múltiples y la 

lateralidad. Teniendo en cuenta los instrumentos utilizados se indican procedimientos y pautas 

para enfocarse a nuevas metodologías docentes para el desarrollo de dichas inteligencias y la 

lateralidad, siempre teniendo como fin último el desarrollo de la creatividad. 
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     En ese mismo año, Hidalgo (2015) llevó a cabo un estudio investigativo titulado 

“Conocimientos Teóricos y Estrategias Metodológicas que Emplean Docentes de Primer Ciclo en 

la Estimulación de las Inteligencias Múltiples” Tomando como punto de partida lo arrojado en el 

análisis de los resultados de la investigación  se evidencian estrategias pedagógicas y evaluativas 

en el marco de las inteligencias múltiples como configuración para orientar procesos educativos 

más eficientes atendiendo las particularidades de los estudiantes. Esto se traduce en prácticas 

docentes innovadoras en la vanguardia de los cambios educativos, aplicando orientaciones 

metodológicas necesarias para que la enseñanza sea más fácil de asimilar por el estudiante.  

     A partir del año 2014 la Universidad de Murcia en España un grupo de investigadores 

integrado por Carrillo y López (2014) asumen la teoría de Howard Gardner como un cambio 

significativo en el modelo educativo por lo cual, realizaron el trabajo investigativo: “La teoría de 

las inteligencias múltiples en la enseñanza de las lenguas” cuya finalidad fue analizar la 

necesidad de integrar y desarrollar la teoría de las inteligencias múltiples en el currículo. Además, 

enfatizan en la necesidad de atender la diversidad a la hora de planificar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las lenguas con aportaciones, experiencias e investigaciones en consideración de 

las potencialidades innatas del alumnado para que la enseñanza y el aprendizaje  se conviertan en 

un proceso  de estimulación de cada una de las inteligencias de la persona.  

Así pues, como producto de observaciones nace En la Universidad de Córdoba ( España ) en 

2014 una investigación denominado “Integración de las inteligencias múltiples y de la 

inteligencia emocional en la enseñanza bilingüe” realizado por García (2014), en dicho estudio el 

objetivo general de este trabajo de investigación ha sido la indagación, mediante la comparación 

de diferentes propuestas educativas, en la efectividad de principios metodológicos que favorecen 

la adquisición de la competencia comunicativa en el aula, concretamente, aquellos relacionados 
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con las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Como reflexión luego de realizar el 

estudio, la autora señala que la integración de las inteligencias lleva al alumno a establecer 

conexiones con otras áreas, lo cual es un factor muy importante en la enseñanza bilingüe en 

general y en el desarrollo de la destreza oral tanto en el área de inglés como en las áreas no 

lingüísticas en las que se emplea la lengua inglesa como lengua vehicular para el aprendizaje. 

     Martínez y Moy (2007), llevaron a cabo un estudio el cual se realizó en la ciudad de Quito, 

Ecuador en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El diseño curricular de este estudio 

investigativo busca promover en niños, padres, agentes educativos y la comunidad en general una 

cultura hacia el desarrollo de la primera infancia, basada en el respeto y la diversidad de 

inteligencias, planteando una propuesta novedosa que fortalezca el Currículo de Educación 

Inicial actual y se constituya como una guía dentro de los centros educativos en la búsqueda de 

una educación personalizada cuestionando la finalidad de la práctica educativa. Asimismo, 

generar un ambiente estimulante que provoque al niño a explorar por sí mismo y reconocer su 

estilo de aprendizaje particular, mientras utiliza de forma simultánea diversas inteligencias para 

resolver problemas o crear productos dentro de los dominios planteados, generando de esta forma 

una entrada hacia una enseñanza personalizada. 

     En lo concerniente a los trabajos investigativos a nivel nacional, en Colombia son pocos los 

estudios que involucren desarrollar nuevas alternativas de aprendizaje, se espera que en los 

próximos meses y años los docentes se motiven por aceptar y modificar algunas propuestas 

educativas y así darle una calidad a la educación de nuestro país. 

     En el año 2019, se llevó a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, el ensayo 

argumentativo titulado: “Aprendizaje significativo en la enseñanza del inglés desde las 

inteligencias múltiples” dirigido por Marchen (2019). El trabajo investigativo afirmó que las 
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inteligencias múltiples aplicadas a la enseñanza del inglés pueden ser utilizadas por el docente 

como base para crear diferentes actividades en el aula y de esa manera lograr un aprendizaje 

interactivo con los estudiantes.  Al mismo tiempo, determinó que las inteligencias múltiples en el 

aula permiten que los alumnos sean partícipes activos, críticos y reflexivos de su propio 

conocimiento y generar aprendizajes significativos. El anterior ensayo, se realizó mediante el 

método de investigación cualitativa con análisis documental y sus resultados dan cuenta que hay 

estrategias metodológicas que pueden ser utilizadas para promover algunas inteligencias dentro 

del aula. 

      No obstante en el año 2013, desde la ciudad de Bogotá, Colombia se implementó un estudio 

investigativo con el propósito de concientizar a estudiantes y docentes respecto de la 

significación que tienen las estrategias pedagógicas y didácticas desde la propuesta de Gardner  y  

la importancia de una planeación de estrategias cotidianas que para las autoras Gamboa, et al. 

(2013) a partir de su reconocimiento, se  transforman en nuevas formas activas y creativas que 

estimulan la motivación hacia el conocimiento, facilitan el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, fortalecen el desarrollo integral del individuo y promueven las inteligencias 

múltiples.   

2.2 Fundamentos Epistemológicos  

Revisando los antecedentes, se hace primordial establecer los fundamentos epistemológicos 

desde el cual, se permitirá estructurar todo el trabajo de investigación debido a que son ellos, los 

fundamentos conceptuales quienes sostendrán el estudio a desarrollar; por tal motivo, para las 

investigadoras se hizo importante definir cada una de los categorías que forman la teoría para una 

apropiación y empoderamiento pertinente de los conceptos y de esta manera lograr interpretar, 
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reflexionar  y determinar las estrategias con miras a dar a una solución al problema planteado en 

la investigación. Entre los conceptos abordados convergen: currículo, inteligencias múltiples, 

estrategias metodológicas, evaluación e inglés. 

     En relación con la categorización para el término currículo es importante señalar que existe 

una multiplicidad de interpretaciones y enfoques con los cuales se trata de conceptualizar y 

elaborar definiciones acordes a cuestiones educativas. Para Arnaz (1981) el currículo es el plan 

que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. 

     Con lo anterior, se logra persuadir de que el currículo es la descripción del proceso educativo 

de acuerdo a aspectos pedagógicos de una institución educativa y orienta el propósito de 

formación en contexto.  Arredondo (1981) indica que el currículo incluye: 

A) El análisis y reflexión sobre las características del contexto del educando y de los recursos 

B) La definición tanto explícita como implícita de los fines y objetivos educativos y 

C) La especificación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar 

racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros temporales 

organizativos de tal manera que se logren los fines propuestos. 

     Asimismo, en las perspectivas teóricas sobre el desarrollo y naturaleza del currículo, también 

surgen diversas coyunturas a lo largo del tiempo con una orientación teórico – práctica.  Kemmis 

(1993), considera que la teoría curricular enfrenta una doble situación. Por un lado, la relación 

teoría - práctica en el proceso educativo y por otra, la relación entre educación y sociedad. En ese 

sentido implicaría que el currículo no solamente constituye una propuesta o es un vehículo que 

concreta la relación entre la sociedad y la educación, sino también, implica un quehacer, una 
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práctica pedagógica. Este hecho, la doble situación del currículo, abriría campos de investigación 

en las dos direcciones: las prácticas pedagógicas como prácticas curriculares; y las prácticas 

curriculares (teoría y práctica), como el puente, la correa de transmisión entre la sociedad y la 

escuela.  

     Con base en lo anterior, surgen puntos de convergencia en el espacio epistemológico que 

favorecen en el término del currículo, articulando la subcategoría planeación educativa. Para 

Lallerana, et al. (1981) es el proceso en el cual se determinan los fines, objetivos y metas de una 

actividad educativa a partir de los cuales se determinarán los recursos y estrategias más 

apropiadas para su logro. 

     En sentido general, la planeación dirigida al sistema educativo expresa las orientaciones 

vinculadas a la organización institucional para el logro de los objetivos propuestos que subyacen 

en el devenir formativo y los cambios surgidos en la comunidad educativa y social. 

     Del mismo modo, en cuestiones relativas a la planeación educativa y su teoría, se da una 

especial relevancia a la teoría compensadora, en la cual se plantea transformar las desventajas 

(carencias e insuficiencias) producidas por el sistema y los escenarios no pronosticados y reducir 

las discrepancias. Se enfoca en la planeación con base en las diferencias ocasionadas por los 

cambios sociales a toma de decisiones es predictiva y con espíritu crítico ante los hechos que 

pudieran surgir de manera repentina, una planeación a mediano y largo plazo para cubrir 

cualquier imprevisto. Es evolutiva y flexible.  

    En la siguiente categoría de la presente investigación, se construyó el marco conceptual en lo 

referente a inteligencias múltiples que deriva de un nuevo modelo de concepción de inteligencia, 

donde se atribuye a que existen distintas facetas cognitivas en el modo de abordar el 
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conocimiento y construir significados que favorezcan al aprendizaje de las personas. Esta nueva 

visión fue ideada por el Psicólogo Estadounidense Howard Gardner con su equipo investigador 

en el año 1983, donde identifica  y presenta ocho tipos de inteligencias específicas las cuales se 

trabajan simultáneamente, por todos los seres humanos, con la finalidad de adaptarse a su 

entorno; según Gardner, estas inteligencias sirven para resolver problemas, construir productos 

culturales, sociales o tecnológicos, además de ayudar de manera rápida y eficaz nuevos 

aprendizajes. (Murrieta, 2007). 

     La teoría de las inteligencias múltiples ha evolucionado como un enfoque del conocimiento 

humano que puede someterse a un análisis de tipo concreto, real. De esta manera, esta teoría 

adhiere a un sin número de implicaciones educativas, principalmente se puede constatar que la 

evaluación de inteligencias puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo curricular. 

(Gardner, 2005) 

     La idea del centro de aprendizaje la toma Gardner del concepto de centro de interés de autores 

como Decroly, Montessori y Dewey, para quienes dichos centros son unidades complejas 

temáticas; cada una agrupa contenidos diversos, que tienen entre sí alguna relación. Un centro de 

interés puede incluir nociones de lenguaje, de ciencias naturales, de historia, de matemáticas, etc. 

y puede ser estudiado a distinto nivel y durante el tiempo que exijan los intereses y la capacidad 

del grupo seleccionado de alumnos. El principio metodológico de los «centros de interés» implica 

una concepción de educación Individualizada, vitalista, naturalista y activa. La diferencia entre 

los centros de interés de Decroly y los centros de aprendizaje de Howard Gardner no estriba sólo 

en el nombre, sino también en que para el primero son unidades temáticas donde cada una agrupa 

contenidos diversos, que tienen entre sí alguna relación. Así, por ejemplo, un centro de interés 

puede incluir nociones de lenguaje, de ciencias naturales, de historia, de geografía, de 
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matemáticas, etc. En cambio, para Gardner los centros de aprendizaje van más allá y se organizan 

en tomo a dominios y pueden tener una duración, incluso, de un curso completo. Además, tienen 

una ubicación física en el aula e incluye una serie de materiales para trabajar esos dominios, a 

través de una sucesión de actividades (Villa, 2002) 

     Como subcategoría de Inteligencias múltiples surge la palabra estilos de aprendizajes, la cual 

se refiere a las diversas estrategias de estudio que utiliza cada individuo con el fin de construir su 

propio saber y de adaptarse a su ambiente o entorno particular. Para Keefe (1988) “los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 

de aprendizaje”. La teoría de los estilos de aprendizaje se planteó por primera vez en 1984 por el 

Psicólogo David Kolb, en donde afirma que los estilos de aprendizaje son desarrollados en 

consecuencia de los factores hereditarios, las experiencias previas y las exigencias del ambiente.  

Además, estableció cuatro estilos de aprendizajes, entre ellos se destacan: Acomodador, 

Divergente, Asimilador y Convergente. 

 En este sentido, la educación necesita un cambio de paradigma que permita el desarrollo 

pleno de todas las potencialidades de los estudiantes que se encuentren en un aula de clases para 

acceder a un conocimiento más detallado para la resolución de problemas de nuestra 

cotidianidad. Entre los desafíos de la educación emerge proyectar mejoras para los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y contribuir al compromiso social, cultural y ambiental. 

Con base en lo anterior, surgen puntos de concurrencia en el espacio epistemológico que 

favorecen en el concepto de estrategias metodológicas que son aquellas que permiten identificar 

principios y criterios, a través de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen una 
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secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción de conocimientos durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. (Quintero, 2011, p.19). Desde la percepción de Quintero, las 

estrategias metodológicas son el conjunto de actividades orientadas por el docente para 

enriquecer el trabajo en la enseñanza y aprendizaje acorde a experiencias memorables para el 

alumnado. 

“Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos con un objetivo 

determinado; el aprendizaje significativo” (Torres, 2009, p.38), asimismo, Alcaraz (2004), y otros 

asumen que “las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones programadas por los 

docentes con el fin de que los alumnos adquieran determinados conocimientos o habilidades” 

(p.150). 

De esta manera, se origina la subcategoría estrategias de enseñanza que pautan una 

determinada manera de proceder en el aula por parte del docente, organizan y orientan las 

preguntas, actividades a realizar, las explicaciones y motivan al estudiante a querer aprender. 

(Romero, 2009). Es así, que las estrategias de enseñanza hacen parte esencial del quehacer 

educativo por cuanto dirigen la secuencia lógica del proceso formativo que permitirá involucrar a 

los estudiantes a participar en su propio proceso de aprendizaje mediante aproximaciones a su 

realidad y características particulares. 

El investigador Brousseau (1999) desarrolla la “Teoría de Situaciones”. Se trata de una teoría 

de la enseñanza, que busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos 

matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea.  

El mismo autor afirma, y desde las presentes investigadoras su percepción es coincidente con 

su postura:  
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La descripción sistemática de las situaciones didácticas es un medio más directo para 

discutir con los maestros acerca de lo que hacen o podrían hacer, y para considerar 

cómo éstos podrían tomar en cuenta los resultados de las investigaciones en otros 

campos. La teoría de las situaciones aparece entonces como un medio privilegiado, no 

solamente para comprender lo que hacen los profesores y los alumnos, sino también 

para producir problemas o ejercicios adaptados a los saberes y a los alumnos y para 

producir finalmente un medio de comunicación entre los investigadores y con los 

profesores. (p. 36) 

Las inteligencias múltiples enmarcan una nueva era en la educación y en estudios referidos al 

ser, más, sin embargo, se han realizado muy pocos estudios que relacionen estas inteligencias con 

las estrategias metodológicas  

Como ya es mencionado anteriormente, la educación actual exige un cambio radical en la 

forma de abordar el concepto de inteligencia y el lugar que deben ocupar las estrategias 

metodológicas, es un privilegio en el proceso de enseñanza y aprendizaje para así, de este modo 

facilitar su adquisición también tal cambio debe darse a nivel del proceso evaluativo. Por lo cual, 

la presente investigación aborda como tercera categoría el concepto de evaluación ya que es este 

último lo que constituirá, las herramientas básicas para la consecución del objetivo final: formar 

ciudadanos integrales a atreves de una enseñanza intencionada y personalizada. 

         Para Lafourcade (2001) la evaluación es: La etapa del proceso educativo que tiene como 

finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a 

lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base 
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a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables." De 

acuerdo con la anterior consideración, la evaluación consiste en recolectar la mayor información 

de los estudiantes para implementar estrategias de mejoramiento en el aula de clases, posibilitar 

nuevos ambientes de aprendizajes y mejorar el proceso de enseñanza ya que es un proceso 

continuo, integral y diferencial 

     Por lo tanto, la evaluación se constituye en un instrumento que posibilita determinar la 

efectividad y los avances de los procesos formativos como fin de dar seguimiento y controlar la 

calidad en la acción educativa. Como lo mencionan Díaz, et al. (2000): 

La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria, en tanto que 

aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la regula y le permite conocer las causas 

de los problemas u obstáculos que se suscitan y la perturban. p. 78 

Asimismo, Tyler (1950) plantea la necesidad de una evaluación científica que sirva para 

perfeccionar la calidad de la educación. El autor considera la evaluación como “el proceso para 

determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados” (p. 69). Al publicar su 

modelo evaluativo, trata de enfatizar una gama de objetos educativos, como los currículos, 

destacando también la necesidad de establecer, clarificar y definir los objetivos en términos de 

rendimiento, como una etapa inicial del estudio educativo.  

      Dentro de la última categoría se aborda el concepto del inglés cuya lengua pertenece a la 

rama germánica. La definición del término bilingüismo es de una enorme complejidad y difícil de 

delimitar, debido a que abarca variables de diversa índole: histórica, política, geográfica, 

sociológica, lingüística, psicológica y pedagógica. Este término está considerado como uno de los 

más imprecisos de aquellos que forman parte del amplio elenco de constructos que manejamos 
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con asiduidad en el territorio de las lenguas, en su aprendizaje, enseñanza y evaluación (Lorenzo, 

et al., 2011, p. 17). 

2.3 Referente legal 

      El área de Lengua Extranjera Inglés es un área obligatoria y fundamental dentro del plan de 

estudio de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora, 

al igual que de cualquier otro estamento educativo de carácter estatal o privado con educación 

formal, que es válida en la educación no formal y que es igual de importante en la educación 

informal. La organización del área será regida por una serie de normas legales estimadas en 

diferentes entes del estado a nivel general y educativo, así como estamentos evaluativos de 

carácter extranjero. 

     La enseñanza de cualquier Idioma Extranjero y por ende la cultura del país inherente a éste se 

encuentra contemplada en los siguientes referentes legales: 

2.3.1 Constitución Política de Colombia 

     Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

     Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

     Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
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derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

     El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. 

     ARTÍCULO 70: El estado tiene el deber de fomentar y promover el acceso a la cultura… 

2.3.2 Objetivos Generales de la Educación Básica  

     ARTÍCULO 20. LEY 115/94. Son objetivos generales de la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente. 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano 
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2.3.3 Ley General de Educación 

2.3.3.1 Fines de la Educación 

     Artículo 5º. LEY 115/94-Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

Componente formación integral 

     El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

Componente ético-moral 

     La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

Componente acorde con el área 

     La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

     El Ministerio de Educación adopta como referencia para el proceso de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación en el idioma de inglés el Marco Común Europeo, cuya finalidad es medir las 

destrezas lingüísticas en una escala de niveles desde un A1, nivel básico hasta un C2, nivel 

avanzado (Figura 1). 
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Figura 1. Niveles de lengua propuestos en los Estándares Básicos de Competencias en inglés, 

Guía 22 (MEN, 2006). 

2.4 Competencias 

     Para el área de inglés, tendremos como punto de referencia lo que el estudiante debe saber y 

hacerlo dentro de un contexto comunicativo. Para ello, daremos las siguientes definiciones: 

2.4.1 Competencia Comunicativa 

Entendida como el saber hacer. Es la capacidad de una persona para comportarse de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de 
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reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 

(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 

socio histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

La competencia comunicativa incluye: 

● La competencia sociolingüística, se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la lengua, como normas de cortesía, otras que 

ordenan las relaciones entre géneros, generaciones, clases y grupos sociales, expresiones 

idiomáticas. 

● La competencia lingüística, hace referencia al conocimiento de los recursos formales de la 

lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien 

formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, 

sintácticas y ortográficas, entre otras. 

● La competencia pragmática, se refiere al uso funcional de los recursos lingüísticos y 

comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de 

organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo 

lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus 

funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones 

comunicativas reales. 

Al desarrollar la competencia sociolingüística se pretende orientar a los estudiantes en la 

identificación y selección de elementos de la lengua apropiados para cada contexto; la 

competencia lingüística, se busca que los estudiantes conozcan la taxonomía de la lengua y 

desarrollen habilidades que permitan el uso efectivo de esta y la competencia pragmática, se 
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busca que el estudiante le encuentre sentido a lo que aprende, y lo apliquen en contextos reales y 

cotidianos. 

Así, para cumplir con los objetivos propuestos, el enfoque que fundamenta la enseñanza del 

idioma inglés en nuestra institución es el Enfoque Comunicativo (Communicative language 

teaching), el cual considera el lenguaje como un sistema de expresión de significados donde 

existe la trilogía función- comunicación- significado. Dicho enfoque fue introducido por David 

Nunan, el cual plantea cinco características del proceso de enseñanza-aprendizaje, así: 

● Enfatiza en el aprendizaje comunicativo a través de la interacción. 

● Introduce textos y material auténticos en las situaciones de aprendizaje. 

● Brinda la oportunidad al estudiante no sólo de centrarse en el lenguaje, sino en el proceso 

mismo de aprendizaje. 

● Las experiencias personales del estudiante constituyen elementos importantes dentro del 

aprendizaje en el aula. 

● Intenta relacionar lo aprendido dentro del aula, con su aplicación fuera de ésta. 

Por otro lado, el rol del estudiante y del profesor toma rasgos típicos del Modelo. El primero, 

es el actor y el centro del proceso. Es quien negocia, interactúa, haciendo lo mejor posible cada 

vez. El segundo, es el guía de los desempeños que llevarán al estudiante a la interacción y 

coordinará el proceso siempre más complejo en la aplicación de la lengua. De igual manera, el 

material toma una connotación de autenticidad, para promover el uso significativo de la lengua 

extranjera. 

Para ejemplificar más claramente lo que es el enfoque comunicativo se incluye una lista de 

características que Brown (2000) describe de la siguiente manera: 
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● Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, 

funciones, sociolingüística y estrategias) de la competencia comunicativa. Los objetivos 

deben entrelazar los aspectos organizacionales del idioma con la pragmática. 

● Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la pragmática, 

autenticidad y las funciones del idioma con un propósito significativo. 

● En una clase comunicativa los alumnos tienen que usar el idioma productiva y 

receptivamente en contextos aún no practicados fuera del salón de clase. Es por esto que 

las actividades en clase deben equipar al alumno con las habilidades necesarias de 

comunicación en esos contextos. 

● Los alumnos pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, puesto que se les 

da la oportunidad de entender sus propios estilos para lograrlo, además, se desarrollan 

estrategias adecuadas para un aprendizaje autónomo. 

● El papel del maestro es de facilitador y guía, no de aquél que todo lo sabe y es el único 

poseedor del conocimiento. Es por esto por lo que los alumnos son motivados a construir 

significado a través de una genuina interacción lingüística con los otros. 

Finalmente, basados en el Enfoque comunicativo el uso del lenguaje se propone en un gran 

porcentaje adquiriendo elementos gramaticales, conversacionales y sociolingüísticos que le 

facilitan al estudiante la comprensión de los elementos significativos de la lengua y la actuación 

pertinente y fluida en diversas situaciones comunicativas reales, dentro de un contexto social 

determinado. Para que esto sea posible es necesario que la clase genere motivación, ésta es 

imprescindible para crear un ambiente ideal de aprendizaje en el que se incluyen elementos muy 

variados, como dibujos, películas, tareas significativas para el alumno, variedad de actividades, 

actividades lúdicas, la competencia, entre otras. 
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2.5 Evaluación 

La evaluación estará fundamentada en el decreto 1290 de abril de 2009 y tiene como 

finalidades: 

● Conocer a los estudiantes como destinatarios y sujetos activos de la enseñanza, en sus 

necesidades, intereses, expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje y en el acumulado de 

sus experiencias de formación. 

● Valorar el proceso de aprendizaje que comprende los propósitos, los medios y los 

elementos que lo favorecen o dificultan y los resultados del proceso de enseñanza y 

aprendizaje entendidos como cambios relevantes y significativos en la experiencia y en 

las capacidades de los estudiantes. 

● Valorar todos y cada uno de los elementos que constituyen la actividad educativa, desde 

su planificación y programación en los distintos niveles, hasta los resultados, pasando por 

la aplicación y puesta en práctica de las estrategias y actividades previstas en los planes de 

área. En esta valoración interesa destacar los criterios cualitativos que permiten una 

valoración integral del estudiante y la determinación de las necesidades de mejora 

continua desde la concepción de la evaluación como un proceso en constante 

construcción. 

● Decidir acerca de las medidas de ayuda individualizada necesarias para lograr el 

desarrollo óptimo en cada estudiante, en función de sus posibilidades. 

      Este ámbito también comprende las decisiones sobre posibles y necesarios cambios en la 

programación y en la práctica docente, flexibilización del currículo, en la metodología y en los 
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recursos, así como sobre el sistema de evaluación y promoción, teniendo en cuenta la diversidad 

y pluralidad de los estudiantes. 

2.5.1 Características de la evaluación  

     Esta evaluación debe tener como características: 

● Ser continua: con base en el seguimiento que se realiza de forma periódica y constante 

para apreciar el avance y dificultades de los estudiantes. 

● Ser integral: que tenga en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano. 

● Ser sistemática: organizada y coherente sobre la base de principios pedagógicos y con 

mecanismos eficientes y confiables para su ejecución. 

● Ser flexible: que tenga en cuenta los intereses y capacidades de niños, niñas y jóvenes, así 

como la pluralidad de su desarrollo y entornos. 

● Ser interpretativa: que busque comprender el significado de los resultados para lograr un 

proceso coherente en la formación de los estudiantes, así como la revisión constante y la 

mejora continua del proceso, es decir tomar decisiones a partir de los resultados. 

● Ser participativa: que integre a los estudiantes como sujetos de su propio aprendizaje, 

utilizando diferentes estrategias evaluativas como la autoevaluación, la co-evaluación y la 

hetero-evaluación. 

● Ser formativa: que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna, con el 

fin de mejorar el proceso pedagógico. 

● Ser certificadora: que permita constatar el estado real de los desempeños y competencias 

de los estudiantes, más allá de un juicio valorativo, como una acción pedagógica 
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formativa; con el fin de definir acciones de mejoramiento y determinar la promoción de 

los estudiantes. 

      Los criterios de evaluación a tener en cuenta son: El nivel de logro de competencias básicas: 

expresadas por los estudiantes en desempeños conceptuales, procedimentales y actitudinales, o 

sea el saber, el hacer y el ser. Este criterio de evaluación es específico de los objetos de 

conocimiento que se desarrollan en las diferentes áreas y asignaturas y está ligado a sus 

competencias y estándares organizados en el currículo. 

El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas: expresadas no solo en 

desempeños conceptuales, sino en la solución de problemas complejos que trascienden las 

situaciones de aula y se conviertan en criterios generales de evaluación, ya que están vinculadas 

al desarrollo de actitudes y habilidades personales y sociales, que no necesariamente subyacen a 

un dominio específico del saber y que por el contrario transversalizan el currículo escolar, 

apoyando al estudiante en su ejercicio ciudadano. 

Las habilidades de los estudiantes: se definen como la capacidad de los estudiantes para hacer 

las cosas, está relacionada con la destreza y el talento que se demuestra mediante 

comportamientos evidenciados en los procedimientos que se ejecutan. Se convierten en un 

criterio general de evaluación, ya que no dependen de los desempeños específicos en las áreas. 

El ritmo de aprendizaje: se define como la capacidad que tiene un individuo para aprender de 

forma rápida o lenta un contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con 

factores como: edad, madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación 

previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica 

cerebral, nutrición, ambiente familiar y social, entre otros. 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS  46 
 

 
 

Las metas educativas: la evaluación debe efectuarse de acuerdo con las metas educativas. Son 

estas las que le dan significado a la evaluación, ya que sólo con una clara visión de lo que se 

desea. 

En el transcurrir de la globalización, el idioma inglés ha abarcado diferentes posturas teóricas 

que han permitido interpretar su conceptualización. Crystal (2012) en su libro “English as a 

Global Language” menciona que “Although English as a global language did not appear until 

1997, it was actually written in 1995, which in 2002 seems a very long time ago, as far as global 

linguistic developments are concerned. The 1990s were a revolutionary decade, in that respect, 

with a proliferation of new linguistics varieties arising out of the worldwide implementation of 

the Internet, an emerging awareness of the crisis affecting the world's endangered languages, and 

an increasingly public recognition of the global position of English” traducido al Español 

“Aunque el inglés como idioma global no apareció hasta 1997, en realidad se escribió en 1995, 

que en 2002 parece hace mucho tiempo, en lo que respecta a los desarrollos lingüísticos globales.    

La década de 1990 fue una década revolucionaria, en ese sentido, con una proliferación de nuevas 

variedades lingüísticas derivadas de la implementación mundial de Internet, una conciencia 

emergente de la crisis que afecta a los idiomas en peligro de extinción del mundo y un 

reconocimiento cada vez más público de la posición global de inglés”. 

2.6 Teoría de las inteligencias múltiples 

La base más sólida de la investigación está sustentada en la teoría de Howard Gardner 

postulada en 1983, psicólogo, educador y escritor, es un académico. La inteligencia es un 

potencial bio-psicológico, lo que significa que hace parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, 

que no es lo mismo. Al tener la capacidad de ayudar a resolver problemas y hacer cosas 
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maravillosas, lo llamo inteligencia, el lenguaje y la lógica son importantes en las escuelas, cada 

uno de estos potenciales cerebrales pueden ser usados o no en las sociedades para transformarse. 

     La importancia de la definición de Gardner es doble: Primero, amplía el campo de lo que es la 

inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que el acierto académico no lo 

es todo. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus 

amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los 

negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser 

inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia peculiar. No mejor ni peor, 

pero sí distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus 

inteligencias pertenecen a campos diferentes. Segundo y no menos importante, Gardner define la 

inteligencia como una capacidad (Gardner, 1987). Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 

consideraba algo innata e inflexible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar 

ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba 

porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

     Luego de esbozar la definición de inteligencia según el autor Howard Gardner, se permite 

proseguir con la denominación de las 8 inteligencias propuestas por dicho autor. En relación con 

lo anterior, a finales de la década de los 90, Gardner (1997), planteó en su libro "Estructuras de la 

mente" la existencia de siete inteligencias básicas en el individuo, donde explicaba que el ser 

humano no adquiere el conocimiento de una sola forma, sino que cada uno desarrolla 

potencialidades distintas, el autor antes mencionado, plantea que el ser humano posee una serie 

de habilidades que denominó inteligencias, entre las cuales presenta: 
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    Inteligencia lingüística: Es la capacidad que tiene el individuo de pensar en palabras y de 

emplear el lenguaje con el propósito de comprender, expresar y apreciar significados complejos. 

Guarda estrecha relación con la lectura, la escritura, el razonamiento abstracto y el lenguaje por 

señas. Generalmente las personas que la poseen se convierten en periodistas, sociólogos, 

abogados, educadores, políticos, escritores entre otros. 

     La inteligencia lógico-matemática: está representada en el uso de los números de forma eficaz 

para su posterior razonamiento. Se relaciona con alguno de los procesos básicos del pensamiento 

que implican orden racional, es decir, que lleven una secuencia u orden, tal es el caso de la 

clasificación. Está presente en economistas, científicos, matemáticos entre otros. 

    La inteligencia corporal-kinética: se caracteriza por el grado de utilización de nuestro propio 

cuerpo de una manera armónica y controlada, en donde el ámbito psicomotriz coordina los 

impulsos nerviosos transformándolos en perfección física. Es usada por artistas, gimnastas, 

bailarinas. 

     La inteligencia espacial: es la habilidad de percibir muy fácilmente el contexto que nos rodea 

a través de la vista, en el cual la persona es capaz de establecer comparaciones entre lo que piensa 

y lo que ve. Generalmente está presente en militares, artistas plásticos, topógrafos, astronautas 

entre otros. 

     La inteligencia musical: es la expresión del ser humano ante determinados ritmos musicales, 

ya sea de forma innata a través de la naturaleza o dirigido por medio de personas. Las personas 

que desarrollan este tipo de inteligencias les gusta cantar, bailar e incluso componer rimas de su 

propia vida. 
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La inteligencia interpersonal: es la capacidad de interacción con otras personas e incluso 

entenderlas a tal punto de establecer un grado de apatía o empatía, es decir, permite analizar y 

comprender lo que está viviendo otra persona a través de sus emociones y estados de ánimo. Los 

individuos que poseen este tipo de inteligencia deben convertirse en psicólogos, psiquiatras, 

orientadores, médicos entre otros. 

    La inteligencia intrapersonal: permite conocerse uno mismo y controlar nuestro carácter, 

estados de ánimo, sentimientos entre otros. Es importante para el autocontrol, es decir, nos aporta 

elementos para manejar situaciones difíciles que ameriten un control determinado. 

En la publicación de 1983, Gardner perfiló siete inteligencias distintas: lingüística, lógico-

matemática, espacial, musical, física-cinestésica, interpersonal e intrapersonal. Luego, en 1995, 

sus investigaciones le sugirieron la existencia de una octava inteligencia, la naturalística 

(Gardner, 1995) La inteligencia naturalística, es la habilidad para reconocer y comprender el 

entorno natural, las personas con estas características gustan de estar en espacios abiertos cerca 

del agua, árboles, flores, entre otras. La poseen los naturalistas y exploradores y es la que ha 

permitido al hombre sobrevivir y dominar su entorno. 

Complementaria a la teoría de Gardner surge la propuesta de la inteligencia emocional de 

Daniel Goleman (1986). Para el autor en mención las emociones son tanto o más importantes que 

la cognición a la hora de tomar decisiones, reconociendo que los impulsos y las pasiones en 

ocasiones aplastan el papel de la razón. Es tanta su influencia que preparan al cuerpo para 

reaccionar de formas particulares es así como son diferenciables los cambios físicos de la ira si se 

comparan con los de la sorpresa o el miedo. 
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    Para Goleman, se pueden diferenciar dos tipos de mentes: una que piensa y otra que siente, 

asociado con la inteligencia emocional. Esta última se caracteriza por la presencia de habilidades 

como: la capacidad para motivarse y persistir ante las relaciones, controlar el impulso y demorar 

la gratificación, controlar las emociones, llevarse debidamente con los demás, regular el humor y 

evitar que los trastornos disminuyan la capacidad para pensar, mostrar empatía y abrigar 

esperanzas (Goleman, 1986). 

     En el marco de los estudios que proponen alternativas ante ciertas deficiencias en el desarrollo 

de una determinada inteligencia, se encuentra el elaborado por Rubio (2012). El objetivo de su 

análisis se centra en establecer una estrategia curricular que permita mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en su inteligencia corporal Kinestésica. Esta incluye la necesidad de aumentar el 

número de horas para el trabajo corporal con los niños y las niñas, ya que es desproporcionado 

ante otros tipos de actividades y la exigencia de aumentar la variedad de estrategias relacionadas 

con el manejo del espacio y el cuerpo.  

    Ausubel (2002), señala al estudiante como constructor de su propio conocimiento, relaciona 

los conceptos a aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es 

decir, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. 

      Asimismo, Bloom (1976) argumenta: 

Si en la actualidad las escuelas logran que la inmensa mayoría de los estudiantes alcancen 

el nivel que sólo una selecta minoría lograba alcanzar en el pasado, no es posible o 

conveniente que todos ellos pasen a hacer estudios avanzados sobre las materias en 

cuestión, ya que ningún campo de la actividad humana está actualmente en posibilidad de 
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dar ocupación a tantos individuos especialmente "dotados". Al llegar a este punto surge el 

interrogante sobre si en realidad se justifican el tiempo y el esfuerzo requeridos para 

aprender bien una materia, dadas las necesidades del estudiante, la escuela o la sociedad. 

Así que el incremento en la capacidad de controlar y determinar el grado de aprendizaje 

escolar de nuestros estudiantes nos coloca a los educadores en una posición de mayor 

responsabilidad en cuanto a la elaboración de programas de estudio que redunden en 

máximo beneficio, tanto para el estudiante como para la sociedad. (p. 222) 

Capítulo III: 

3. Marco Metodológico 

     El sentido metódico que tomará el proyecto está orientado a generar una propuesta de valor 

con bases firmes relacionadas con los objetivos propuestos, siendo un método para mejorar las 

prácticas pedagógicas y transformarlas. Para avanzar al diseño metodológico se llevó a cabo 

desde el paradigma interpretativo, enfoque epistemológico Introspectivo vivencial, enfoque 

investigativo, se realizó desde el punto de vista Mixto, diseño metodológico y atendiendo las 

necesidades contextuales, la investigación Descriptiva 

3.1 Ruta metodológica 

     La investigación de la que trata este estudio se realizó desde el Paradigma Interpretativo, y al 

respecto Irene Vasilachis (1993) lo define como la concepción de la realidad mediante la 

construcción social dirigida al significado y la interacción en las acciones humanas. Desde su 

posición el paradigma interpretativo “nace con la propuesta de Weber de practicar una ciencia de 

la realidad de la vida que nos rodea y en la cual estamos inmersos, mediante la comprensión, por 
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una parte, del contexto y significado cultural de sus distintas manifestaciones en su forma actual 

y, por otra, de las causas que determinaron históricamente que se haya producido así y no de otra 

forma.” Es así, que los estudios interpretativos permitieron describir y comprender la incidencia 

que tuvo la propuesta curricular para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

idioma inglés, por lo que dio énfasis en la validez de la investigación que aseguran 

intrínsecamente la relación con el objeto y la intención de investigación.  

     Coherente con el paradigma interpretativo, se utilizó como enfoque epistemológico el 

Introspectivo vivencial, teniendo como referentes a Padrón (2001), quien la refiere como el modo 

de interiorizar el objeto para aprehender. Además, el producto del proceso investigativo reside en 

la comprensión, pues se debe “vivir” la experiencia para estudiarla y a Feyerabend (1975), quien 

ofrece una versión más radical, llevando la tesis general de esta postura a sus extremas 

consecuencias: dado que no existe el método, cada uno puede usar el que quiera (principio del 

“todo vale” y postulación del “anarquismo epistemológico”). Asimismo, dado que las teorías 

científicas son productos variables de estándares sociohistóricos también variables, entonces, 

ninguna teoría es comparable con otra, cada una es tan verdadera como las otras y, en 

consecuencia, el mundo va cambiando a medida que cambien sus respectivas representaciones 

asociadas al conocimiento científico de la época (concepto de la “inconmensurabilidad” de las 

teorías). 

Bajo esta perspectiva, desde el enfoque epistemológico las investigadoras centran su estudio a 

partir de este enfoque con relación a su conexión con el contexto real para el logro de 

interpretaciones de la realidad, observar las experiencias de vida en el aula de clases y también 

escuchar las voces de las investigadoras y de los demás sobre un problema real, en este caso 

atender las inteligencias múltiples presente en los educando en los niveles de la lengua extranjera: 
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inglés. 

En cuanto al enfoque investigativo, se realizó desde el punto de vista Mixto, Hernández, et al, 

(2010, p.4) en su obra Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque titulado mixto. Al utilizar el 

enfoque mixto, se entremezclan los enfoques cualitativo y cuantitativo en la mayoría de sus 

etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener información que permita triangular. 

Esta triangulación aparece como alternativa a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes 

caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación más amplia del fenómeno en 

estudio. Asimismo, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento. Se determina entonces que este enfoque investigativo responde a la presente 

investigación porque se pretendió profundizar en los fenómenos de estudio desde un ambiente 

natural, la interacción del investigador con los actores del proceso y también con base a los 

instrumentos a utilizar durante todo el desarrollo de la investigación. 

     Por consiguiente, se empleó como diseño metodológico y atendiendo las necesidades 

contextuales, la investigación Descriptiva, teniendo en cuenta a Hernández (1996) donde 

contempla que los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes.  

Los estudios descriptivos de igual manera buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 

1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. En consecuencia, se conoce mediante investigaciones que los estudios 
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descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como menciona Selltiz (1965), 

en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va 

a lograr precisión en la medición.  

     Para responder a la problemática planteada en el presente estudio se optó por el diseño no 

experimental el cual, para Hernández, et al. (2003) se define como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos.  En este sentido, el diseño no experimental permitirá a 

las investigadoras a analizar las situaciones naturales que se presenten en el aula de clases, sin 

intervenir de manera alguna ya que algunas variables no están sujetas a manipulación 

experimental.   

Como método de investigación que se seleccionó para este estudio fue el de la investigación-

acción. Kemmis y McTaggart (1988) la definen como: una forma de indagación introspectiva 

colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas 

prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 

 En concordancia con lo anterior se alude que la investigación-acción es un ejercicio 

autorreflexivo para la mejora del acto educativo. Por tal razón, McKernan (1996) la define como: 

“El proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada, donde se desea mejorar la 

práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio”. (p. 159) 

3.2 Momentos de la investigación 

Es así que en el proceso de la investigación se tuvo en cuenta el modelo de McKernan (1996), 

el cual consta de cuatro componentes: el primero en identificar el problema a desarrollar, en el 

segundo lugar determinar un plan de acción que oriente los procesos investigativos para una la 
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evaluación y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, reflexionar sobre los 

progresos conseguidos durante el desarrollo de la propuesta investigativa.  

Estas etapas se encuentran desarrolladas en la investigación en los siguientes momentos: 

     El primer momento corresponde a la observación de la práctica docente para caracterizar el 

proceso educativo en lo que se refiere al idioma inglés. Asimismo, la realización de una 

entrevista semiestructurada.  

     El segundo y tercer momento tenía como objetivo conocer las características personales, 

académicas y familiares del estudiantado. De igual manera, establecer las dificultades presentes 

en los estudiantes en el idioma inglés; basada en un cuestionario que permitió identificar las 

inteligencias múltiples dominantes en el grupo de trabajo.  

    En el cuarto y último momento se estructuró la propuesta curricular basada en las estrategias 

metodológicas y la evaluación mediadas por las inteligencias múltiples para la enseñanza del 

idioma inglés basado en la categorización de los estudiantes.  

3.3 Técnicas e instrumentos  

     En cada uno de los momentos mencionados anteriormente, fue necesario utilizar técnicas e 

instrumentos que permitieron obtener información valiosa para el análisis y resultados con 

relación a los objetivos específicos previamente establecidos.  

    Las técnicas e instrumentos de investigación que se tienen en cuenta para la recopilación de 

información son la observación, análisis de documento, test, encuesta y entrevista 

semiestructurada en las cuales se definen como el proceso para realizar una descripción sobre los 

datos y ofrecer posibles soluciones de un fenómeno de investigación.  
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3.3.1 Test      

     El test, según Yela (1980) es “una situación problemática, previamente dispuesta y estudiada, 

a la que el sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones y de cuyas respuestas se estima, 

por comparación con las respuestas de un grupo normativo (o un criterio), la calidad, índole o 

grado de algún aspecto de su personalidad” (p. 23). 

     En esta oportunidad, se utilizará el test de inteligencias múltiples desarrollado por la psicóloga 

Guerri (2013) en su página de divulgación de psicología y salud mental, que estará orientado a 

determinar el tipo de inteligencia que presenta los estudiantes de acuerdo a sus características 

personales de manera, que puedan ser evaluados cuantitativo y cualitativamente.   

3.3.2 Observación 

     La observación es una técnica fiable y flexible. Este método ha demostrado a través de las 

diferentes investigaciones el gran significado de su trabajo en patrones descriptivos. En una 

investigación, la observación es la mejor técnica, ya que esta facilita el análisis de los datos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. La observación contribuye a obtener información de 

forma inmediata para la solución de un fenómeno a través de un protocolo coordinado que 

permita orientar y focalizar al investigador hacia los aspectos precisos de los cuales desea obtener 

los datos. (Anguera, 1990). 

     Se abordó la técnica de observación para analizar la práctica docente con el fin de obtener 

información sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje  que dirige la maestra de tercer grado 

en la asignatura de inglés.  
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3.3.3 Entrevista  

     De igual manera, se utiliza la entrevista por ser un elemento esencial en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

(Galindo, 1998, p. 277). A través de la entrevista se hace posible identificar estrategias planteadas 

por la institución educativa y aquellas que las docentes realizan con sus estudiantes para el logro 

de configurar la propuesta curricular acorde las necesidades del contexto a trabajar.  

     En este estudio se emplea la entrevista semiestructurada y al respecto Merton y colaboradores 

plantean que las preguntas están definidas previamente -en un guion de entrevista, pero la 

secuencia, así como su formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. Es 

decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas al principio de la 

entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad para profundizar en alguna idea 

que pueda ser relevante, realizando nuevas preguntas. Como modelo mixto de la entrevista 

estructurada y abierta o en profundidad, presenta una alternancia de fases directivas y no 

directivas. 

3.3.4 Análisis de documentos 

     Por su parte, el análisis de documento es una técnica de recopilación de información, que 

permite al investigador realizar consultas científicas, es factible mencionar los siguientes 

documentos: planeador de clases, diarios de campos y consultas a diferentes personas. Elliott 

(1991) manifiesta que:   
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Los documentos pueden facilitar información importante sobre las cuestiones y problemas 

sometidos a investigar. Algunos de ellos pueden ser: programas y esquemas de trabajo; 

informes sobre el currículum de grupos y comisiones de trabajos de la escuela; hojas de 

examen y pruebas utilizadas; ficas de trabajo y hojas de exámenes, apartados utilizados de los 

libros de texto y muestras de trabajos escritos por alumnos (p.12) 

     Mediante el análisis documental en esta investigación se recopilaron datos de la planeación 

docente, plan de asignatura en el área de inglés y diario de campo para evaluar la pertinencia en 

la enseñanza del inglés en el grado tercero.  

3.3.5 Encuesta 

     En esta investigación se utilizó la encuesta, siguiendo a García (1993), como «una técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características». Para Sierra (1994), la observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado. 

3.3.5.1 Validación de la encuesta de los estudiantes 

    La Encuesta en la presente investigación consistió en conocer el tipo de inteligencia 

predominante en cada uno de los estudiantes del grado tercero para brindar una enseñanza acorde 

a sus necesidades e interés y lograr aprendizajes auténticos. 
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     La validación de la encuesta se llevó a cabo por dos expertos, cuyos juicios de valoración todo 

están empeñados en aceptar el instrumento, prácticamente en su totalidad sin mayores reparos, en 

los aspectos de pertinencia, coherencia, contextualización y redacción. (ANEXOS A y B). 

     En la Tabla 1 se muestran las diferentes técnicas e instrumentos utilizados mencionados 

anteriormente en cada uno de los momentos de la investigación.   

Tabla 1.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Momentos Objetivo Técnica Instrumentos 

Caracterizar la práctica 

pedagógica del docente, 

asociado a estrategias 

metodológicas y recursos 

para la enseñanza del 

inglés 

Analizar la planeación del 

aprendizaje por parte del 

docente, así como también 

las interacciones entre los 

alumnos, preparación del 

ambiente de aprendizaje e 

instrumentos de 

evaluación 

Observación Directa 

  

Entrevista 

  

Análisis Documental 

Guía de observación 

  

Formato de preguntas 

  

Diario de campo 

Plan de área de inglés 

Identificar las 

características 

académicas de los 

estudiantes de tercer 

grado relacionados con el 

área del idioma inglés. 

Conocer los datos 

personales, académicos y 

familiares de los 

estudiantes 

Encuesta Guía de preguntas 
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Describir los estilos de 

inteligencias múltiples 

para el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes 

del tercer grado tercero. 

Identificar las 

inteligencias 

predominantes en los 

estudiantes 

Test Test de inteligencia 

Configurar una propuesta 

basada en las estrategias 

metodológicas y la 

evaluación mediada por 

las inteligencias múltiples 

que contribuya en el 

desarrollo de las 

competencias del idioma 

inglés en los estudiantes 

del tercer grado tercero.  

Conocer las diferentes 

percepciones de los 

diversos actores 

educativos con respecto al 

currículo. 

Análisis documental Diario de campo 

Guía de observación 

Formato de preguntas 

Test de inteligencia 

Nota: Se aprecia las diferentes técnicas e instrumentos utilizados por las investigadoras con su 

respectiva finalidad para la recolección de información requerida en el proceso de estudio.  

(Datos recabados por las autoras) 

3.4 Población, actores y muestreo 

La investigación se desarrollará en la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto 

Pumarejo sede: Maria Auxiliadora, ubicado en el municipio de Malambo - Atlántico el cual ofrece 

cobertura en educación básica, secundaria y media vocacional. Los actores estarán conformados 

por coordinadora de la Institución Educativa, director de grupo, 30 estudiantes del tercer grado, 10 

padres de familia junto con la participación de las investigadoras durante todo el proceso de 

investigación.  

Es así, que la técnica de muestreo es, no probabilística. Harrison (1976) manifiesta que es un 

muestreo dirigido y está referido que la elección de sujetos depende del criterio de investigación 
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por lo que corresponde con el criterio personal e intencionalidad de la propuesta investigativa.  

     El tipo de muestreo será simple e intencional debido a que es una población específica con la 

cual se desarrollará la investigación. La elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, 

etc.); son seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la 

población. Esto implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, 

es decir no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. Lo anterior 

se explica porque no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo 

que es esperable la no representatividad de todos los miembros de la población. (Scharager y 

Armijo, 2001) 

3.5 Cuadro de operacionalización de categorías/variables 

     Para llevar a cabo el análisis del presente estudio se hizo necesario establecer categorías y 

subcategorías a partir de la literatura alrededor de la problemática de investigación, las cuales 

permitieron conocer los alcances y limitaciones de la propuesta investigativa. Se utilizaron cinco 

categorías principales, en la tabla 2 se evidencia con sus respectivas subcategorías teóricas 

emergentes y unidades teóricas  

Tabla 2.  

Cuadro de operacionalización investigativa. 

Categorías Categoría teórica 

(definición 

conceptual) 

Subcategorías 

teóricas emergentes 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 
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Currículo Arnaz (1981) el currículo 

es el plan que norma y 

conduce 

explícitamente un 

proceso concreto y 

determinante de 

enseñanza 

aprendizaje que se 

desarrolla en una 

institución educativa 

Planeación Educativa Teoría Compensadora 

Inteligencias múltiples Deriva de un nuevo 

modelo de concepción de 

la inteligencia, donde se 

atribuye que existen 

distintas maneras de 

aprender y pensar. Esta 

nueva visión fue ideada 

por el Psicólogo 

Estadounidense Howard 

Gardner 

Estilos de Aprendizajes Teoría de los estilos de 

aprendizaje. 
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Estrategias 

metodológicas 

Son aquellas que 

permiten identificar 

principios y criterios, a 

través de métodos, 

técnicas y 

procedimientos que 

constituyen una 

secuencia ordenada y 

planificada permitiendo 

la construcción de 

conocimientos durante el 

proceso enseñanza-

aprendizaje. (Quintero, 

2011, p.19). 

Estrategias de enseñanza Teoría de situaciones 

didácticas 

Evaluación Para Laforucade (2001) 

la evaluación es "La 

etapa del proceso 

educativo que tiene como 

finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en 

qué medida se han 

logrado los objetivos 

propuestos con 

antelación. Entendiendo 

a la educación como un 

proceso sistemático, 

destinado a lograr 

cambios duraderos y 

positivos en la conducta 

de los sujetos, integrados 

a la misma, en base a 

objetivos definidos en 

forma concreta, precisa, 

social e individualmente 

aceptables." 

Proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

Teoría de la evaluación 

según Ralph Tyler 

(1950) 
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Inglés Lorenzo, Trujillo y Vélez 

(2011) “es complejo y 

difícil delimitar el origen 

del idioma, pero este 

incluye aspectos de 

diversos indoles, 

históricas, políticas, 

geográficas, psicológicas 

y por supuesto, 

pedagógicas. 

Idioma Universal Crystal (2012) 

Teoría del Inglés como 

idioma universal. 

Nota: La tabla muestra las categorías abordadas en el proceso de investigación con el fin de 

establecer posibles relaciones entre los conceptos sobre la problemática tratada. (Datos recabados 

por las autoras) 

3.6 Hipótesis  

En la presente investigación se plantea dos hipótesis 

H1: Las inteligencias múltiples contribuyen en las estrategias metodológicas y evaluativas para el 

desarrollo de las competencias del idioma inglés en el grado 3° de la Institución Educativa Técnica 

Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo 

H0: Las inteligencias múltiples no contribuyen en las estrategias metodológicas y evaluativas para 

el desarrollo de las competencias del idioma inglés en el grado 3° de la Institución Educativa 

Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo.   

CAPÍTULO IV 

4. Análisis de resultados  

Para la interpretación de los resultados se utilizó la técnica de Triangulación, puesto que 

permite la búsqueda de patrones de convergencia, tal y como diferentes perspectivas 
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metodológicas se complementan en el estudio de un problema, y esto se puede comprender como 

la compensación complementaria de los puntos débiles y ciegos de cada método individual 

(Flick, 2012, p. 280).  

4.1 Descripción e interpretación de resultados  

Como investigadoras la descripción e interpretación de resultado es un factor imprescindible 

dentro del proceso investigativo realizado, es por ello que, cada técnica e instrumento realizado 

refleja diversas perspectivas que dan luces al estudio. 

4.1.1 Descripción e interpretación de resultados primer momento de investigación 

     El primer momento de la investigación está contenido por tres técnicas para la recolección de 

información (Observación, entrevista y análisis documental) que se emplearon con el propósito 

de indagar lo planteado en el primer objetivo específico, en la tabla 3 se evidencia las diferentes 

técnicas e instrumentos que permitieron medir los resultados    

Tabla 3 

Descripción e interpretación de resultados del primer momento de investigación 

Momento 1 

Objetivo: Caracterizar la práctica pedagógica del docente, asociado a estrategias 

metodológicas y recursos para la enseñanza del inglés 
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              Técnica    Instrumentos 

·      Observación Directa: 

Se trabajó de manera colectiva con todos 

los involucrados de la investigación. 

·      Entrevista: 

El grupo investigador se reunió con la 

docente del área de inglés entrevistada. 

·      Análisis Documental 

  

·      Guía de observación: 

 indagar la planeación del aprendizaje en 

la enseñanza del inglés 

        Formato de entrevista: 

  Preguntas orientadas al problema de 

investigación. 

·      Diario de campo 

·      Plan de área 
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Descripción: 

·      Observación directa: 

  La observación de la práctica docente se realizó mediante un guía que contiene criterios 

de evaluación de acuerdo con la planificación de la clase, interacciones entre los alumnos, 

relación de los alumnos con el aprendizaje nuevo, preparación del ambiente de aprendizaje 

e instrumentación de evaluación y su pertinencia. (ANEXOA) 

·      Entrevista: 

  Para el desarrollo de la entrevista se elaboró un formato de 5 preguntas correspondientes a 

la problemática a tratar en la presente investigación para una aproximación de la práctica 

pedagógica en el aula por parte de la docente de inglés. Se inició, con una pregunta donde 

la maestra expresó los años de labor que ejercía en la institución educativa. Seguidamente, 

se interrogó por las estrategias metodológicas y de evaluación que utiliza en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Por último, se realizaron preguntas relacionadas con la teoría de 

las inteligencias múltiples y su incidencia en propuestas curriculares para el mejoramiento 

del proceso formativo en las instituciones educativas. (ANEXOB) 
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Interpretación: 

     La profesión docente es sin duda alguna cuestión del corazón y al observar y dialogar 

detenidamente con la docente Gladys Escorcia del grado 3° ejemplificamos lo mencionado 

anteriormente. Es cuestión del corazón donarse por la formación de niños que más adelante 

darán a la sociedad frutos cultivados en la Básica Primaria y por supuesto, en sus hogares. 

       Mediante la observación y haciendo uso de la guía de observación, las investigadoras 

conocieron algunas de las problemáticas presentadas que de cierto modo influyen en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 3° en especial en el área del 

inglés. 

     Por otro lado, al realizar la entrevista con la docente se identificaron perspectivas con 

relación a la temática abordada y, asimismo, corroborar información de carácter 

institucional y profesional.  

     Luego, de hacer un análisis de toda la información las investigadoras determinaron que 

los hallazgos para el primer momento de la acción investigativa consistieron en que el 

objetivo de la sesión se cumplió, ya que se logró caracterizar la práctica docente a través de 

la planeación didáctica, las interacciones entre los alumnos- maestra y el tipo de evaluación 

que utiliza la docente para verificar los saberes en la asignatura del idioma inglés. Fue 

posible identificar estrategias metodológicas planteadas por la institución y aquellas que la 

docente utiliza con sus estudiantes; además de determinar algunas falencias en cuanto a la 

evaluación del inglés por no corresponder a cada estilo de aprendizaje de los alumnos.  
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     Al mismo tiempo, se percibe mediante la entrevista el conocimiento de la profesora 

sobre la teoría de Howard Gardner y su relevancia en el ámbito educativo para generar 

mejores procesos de enseñanza y aprendizaje que responden a las necesidades actuales de 

la sociedad, también resalta la afectividad de usar una propuesta curricular configurada 

desde las estrategias metodológicas y evaluativas para que los alumnos aprendan de 

maneras distintas y adecuadas para alcanzar las metas propuestas. 

Nota: En la tabla 3 se muestra la descripción e interpretación de las técnicas utilizadas en el 

primer momento de investigación (Datos recabados por las autoras) 

4.2. Descripción e interpretación de resultados segundo momento de investigación 

     En el segundo momento del presente estudio se seleccionó la técnica de la encuesta para 

conocer previamente las características de los estudiantes y alcanzar el objetivo específico 

propuesto. En la tabla 4 se evidencia el instrumento aplicado dentro de la segunda fase y el 

desarrollo del proyecto 

Tabla 4.  

Descripción e interpretación de resultados segundo momento de investigación 
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                                                             Momento 2 

Objetivo: 

   Identificar las características académicas de los estudiantes de tercer grado 

relacionados con el área del idioma inglés. 

Técnica Instrumentos 

·      Encuesta: se aplicó a cada 

estudiante de tercer grado 

·      Guión de preguntas: conocer los 

datos personales, familiares y 

académicos de los estudiantes. 
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Descripción: 

      El diseño de la encuesta presenta 34 preguntas en donde inicialmente los estudiantes 

expresan sus datos personales mencionando su nombre, apellido, edad y municipio de 

residencia. Asimismo, como algunos datos familiares que incluyen el nombre de sus padres 

de familias y la cantidad de hermanos si el educando posee alguno. Seguidamente, se 

realizan preguntas acordes a la personalidad reconociendo sus gustos, cualidades y 

debilidades. En el contexto escolar, se preguntan a los educandos su agrado por asistir a la 

escuela, la relación con sus profesores y compañeros, su materia favorita y un punto de 

partida en relación en el campo de estudio en el área de inglés mencionando lo que les 

gusta de la clase y que quisiera cambiar de ella. 

       Para finalizar, las últimas preguntas se centran en conocer alguna dificultad física, 

psicológica, lecto-escritor que presenta el estudiante. (ANEXO C) 

Interpretación: 

     La educación de manera remota a causa del COVID-19 ha conllevado a diversas 

manifestaciones sentimentales por parte de los estudiantes con relación a la escuela, sus docentes, 

sus compañeros y directivos. 

     Realizar las encuestas fue sin duda alguna un reto que como docentes se debe enfrentar a 

diario, en este proceso, los padres y tutores cumplen un papel fundamental para verificar el 

aprendizaje significativo de cada uno de los estudiantes. 

      Los resultados de la encuesta fueron para las investigadoras la pieza más imprescindible del 

estudio, ya que, a través de él, conocieron a sus estudiantes sin medir el distanciamiento. Con la 
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ayuda de este instrumento se identificaron gustos, disgustos, tristezas, alegrías y demás (Figuras 

19, 20, 24, 29, 30, 31 y 32). Permitiendo de esta manera un proceso significativo para los 

estudiantes y las investigadoras. 

     Este segundo momento pretendió dar respuesta al segundo objetivo específico de la presente 

investigación, de modo que se identificaron  las características de los estudiantes en torno a la 

enseñanza del inglés y los intereses que despierta en ellos su aprendizajes , por lo que lo anterior 

se hizo con el propósito de señalar a la  maestra el punto de partida en la propuesta a realizar; 

entre los hallazgos se encontró que a la gran mayoría de la población estudiantil (80 %)  le gustan 

las clases de inglés, y en específico,  un pequeño grupo (9.1 %)  por las actividades de  la 

docente,  a otro grupo  (9.1 %) porque aprenden nuevas culturas,  mientras que un  porcentaje del 

(36, 4 %) a causa de aprender canciones de inglés.(Figura 25 y 26) 

     También se evidencia que la gran mayoría de los estudiantes (45,5 %) gustan de las clases de 

inglés porque aprenden un nuevo vocabulario. Además, se percató en dicho estudio que el (70%) 

de los educandos manifestó no gustarle las lecciones de inglés por las actividades. Y un (30%) 

por las clases. (Figura 27). Asimismo, se preguntó por lo que querían cambiar del proceso de 

enseñanza y sugirieron que las dinámicas, las tareas y las clases en su mayoría. Por último, hay 

que destacar que al 100% de los estudiantes les gusta leer información en inglés. Factor 

importante a la hora de elaborar la propuesta curricular (Figura 33). 
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Figura 2. Resultados primera pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 3. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 4. Resultados tercera pregunta de la encuesta a los estudiantes de tercer grado 

 

Figura 5. Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 6. Resultados de la quinta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 7. Resultados de la sexta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 8. Resultados de la séptima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 9. Resultados de la octava pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 10. Resultados de la novena pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 11. Resultados de la décima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 12. Resultados de la undécima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 13. Resultados de la duodécima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 14. Resultados de la decimotercera pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados de la decimocuarta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 16. Resultados de la decimoquinta pregunta de la encuesta a los estudiantes de tercer 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultados de la decimosexta pregunta de la encuesta a los estudiantes de tercer grado 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS  80 
 

 
 

 

Figura 18. Resultados de la decimoséptima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 19. Resultados de la decimoctava pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado  

 

Figura 20. Resultados de la decimonovena pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 21. Resultados de la Vigésima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

 

 

Figura 22. Resultados de la vigésima primera pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS  83 
 

 
 

Figura 23. Resultados de la vigésimo segunda pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado  

 

Figura 24. Resultados de la vigésima tercera pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

 

 

 

Figura 24. Resultados de la vigésimo cuarta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 25. Resultados de la vigésimo quinta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 

 

Figura 26. Resultados de la vigésimo sexta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 27. Resultados de la vigésimo séptima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado. 

 

Figura 28. Resultados de la vigésimo octava pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 29. Resultados de la vigésima novena pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado 

 

Figura 30. Resultados de la trigésima pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Figura 31. Resultado de la trigésima primera pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado. 

 

Figura 32. Resultados de la trigésima segunda pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado 
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Figura 33. Resultados de la trigésima tercera pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer 

grado 

 

Figura 34. Resultados de la trigésima cuarta pregunta de la encuesta a estudiantes de tercer grado 
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Interpretación: 

    La educación de manera remota a causa del COVID-19 ha conllevado a diversas 

manifestaciones sentimentales por parte de los estudiantes con relación a la escuela, sus docentes, 

sus compañeros y directivos.  

     Realizar las encuestas fue sin duda alguna un reto que como docentes se debe enfrentar a 

diario, en este proceso, los padres y tutores cumplen un papel fundamental para verificar el 

aprendizaje significativo de cada uno de los estudiantes. 

     Los resultados de la encuesta fueron para las investigadoras la pieza más imprescindible del 

estudio, ya que, a través de él, conocieron a sus estudiantes sin medir el distanciamiento. Con la 

ayuda de este instrumento se identificaron gustos, disgustos, tristezas, alegrías y demás. 

Permitiendo de esta manera un proceso significativo para los estudiantes y las investigadoras. Los 

resultados anteriores se presentan en la Figuras 1 – 35 

4.2.1 Descripción e interpretación de resultados tercer momento de investigación  

     Por medio de este momento de investigación se pretende explicar detalladamente los 

resultados obtenidos mediante la realización de este, permitiendo al lector una mayor apropiación 

y contextualización del estudio. En la tabla 5 se evidencian los hallazgos alcanzados mediante la 

técnica del test junto con los instrumentos utilizados.  
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Tabla 5 

Descripción e interpretación de resultados del tercer momento de investigación 

Momento 3 

Objetivo: Describir los estilos de inteligencias múltiples para el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del grado 3° 

Técnica 

·     Test: se aplicó a cada alumno 

  

Instrumentos 

·      Test de inteligencia: prueba para 

analizar la inteligencia predominante en 

cada uno de los estudiantes de tercer 

grado 
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Descripción: 

La encuesta se efectuó mediante un test de inteligencia mediante la página web llamada 

psicoactiva.com, un portal que incluye conocimientos teóricos y prácticos a través de test, 

artículos, videos y juegos relacionados con la psicología desarrollada por la psicóloga 

Marta Guerri y su esposo Alex con andadura en 1988. 

El test presentado a los estudiantes de tercer grado partió del concepto de inteligencia 

desarrollado por Howard Gardner y explicación de la teoría de las inteligencias múltiples. 

Seguidamente, se evidencia el test con 64 preguntas en donde se les pregunta a los 

encuestados sus gustos, fortalezas, destrezas en deportes, afinidades sociales, entre otras. 

Una vez finalizado el test, la página web arroja los resultados individuales sobre la forma 

de aprender de cada uno de los alumnos. 

El anterior instrumento para la recolección de información se realizó mediante llamadas 

telefónicas al educando en compañía de sus padres de familia debido a la crisis de salud 

que se atraviesa en estos momentos. (ANEXO D) 
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Interpretación: 

En los test de inteligencias aplicados a los estudiantes del grado tercero quedó en 

evidencia que, el estudiantado presenta diversas formas de adquirir el conocimiento por lo 

cual, se hace necesario implementar nuevas estrategias metodológicas desde el área de 

inglés en donde los alumnos reciban una enseñanza tendiente a su personalización de 

acuerdo a sus necesidades cognitivas. En este sentido, un pequeño número de estudiantes 

presenta un (7%) que corresponde a las inteligencias Musical y un (6%) Kinestésica. Otro 

grupo con un (13%) pertenece a la inteligencia Lingüística y Naturalista cada uno. 

También, se percibe que la gran mayoría de los alumnos se ubicó en el (27%) en las 

inteligencias Múltiples Intrapersonal e Interpersonal cada una, por lo que se considera que 

son las dos inteligencias más predominantes de tercer grado.   Los resultados anteriores se 

presentan en la Figura 35 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultados de los test de inteligencias del grado tercero de primaria 
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Nota: En la tabla 5 se muestra la descripción e interpretación de la técnica del test para dar 

cumplimiento con el tercer objetivo específico. (Datos recabados por las autoras)  

4.2.2 Descripción e interpretación de resultados cuarto momento de investigación 

      Se representa el análisis realizado en el transcurso de la investigación con motivo del cuarto 

momento, se identifican así las deficiencias y eficiencias presentadas en la docente y de esta 

manera, dar luces a la investigación. En la Tabla 6 se describe y se interpreta los resultados 

obtenidos en el momento cuarto del presente estudio.  

Tabla 6. 

Descripción e interpretación de resultados cuarto momento de investigación 

Momento 4 

Objetivo: Configurar una propuesta basada en las estrategias metodológicas y la 

evaluación mediada por las inteligencias múltiples que contribuya en el desarrollo de las 

competencias del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado. 
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Técnica                                                                       Instrumentos 

 Análisis Documental: permitieron el 

desarrollo del proyecto investigativo 

●       Diario de campo 

●       Guía de observación 

●       Formato de entrevista 

●       Test de inteligencia 

Descripción: 

       El grupo investigador evaluó de forma minuciosa los instrumentos pertinentes 

seleccionados para apoyar la investigación, ya que se detallan aspectos tales: 

caracterización del contexto, preparación de clases por parte de la docente del área de 

inglés, características personales y académicas de los estudiantes y la identificación de las 

inteligencias múltiples presenten el aula de clases para una aproximación y enriquecimiento 

de la realidad escolar. 

     Por otro lado, se planteó ilustrar las estrategias pedagógicas desarrolladas en el salón, 

buscando adaptarlas para generar proceso de enseñanza y aprendizaje en el idioma inglés lo 

que, posibilitó que se configura una propuesta curricular basado en los componentes de las 

estrategias metodológicas y la parte evolutiva mediada por las inteligencias múltiples. 
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 Interpretación: 

     En la elaboración de la propuesta curricular se posibilitó establecer nuevos escenarios 

para la realización de clases en la asignatura de inglés, que abordan estrategias 

metodológicas significativas con los estudiantes donde las diversas formas de aprender 

recobran su importancia en el proceso de enseñanza.  

     Asimismo, se implementaron nuevas formas de evaluar profundizando en la inteligencia 

múltiple predominante del alumno ya que tiene un lugar importante a la hora de vincular lo 

conceptual con la experiencia para llegar a procesos de aprendizajes más allá de lo que se 

aprende de forma concreta en su realidad. 

     En consecuencia, es de resaltar que los actores educativos expresaron su gran  

motivación en cuanto a la configuración de una propuesta curricular enmarcada  dentro de 

las estrategias metodológicas y la evaluación  que permita lograr un óptimo proceso de 

enseñanza en el área de inglés,  demostrando la eficacia del trabajo colaborativo en la 

resolución de la problemática para facilitar la enseñanza  del estudio, llegando a acuerdos 

con el fin de entregar  una solución consistente y lograr un correcto  aprendizaje en los 

estudiantes a niveles superiores. 

Nota: En la tabla 6 se muestra la descripción e interpretación del cuarto momento para dar 

cumplimiento al cuarto objetivo específico propuesto (Datos recabados por las autoras)  

4.3 Conclusiones generales de resultados  

      En el presente proyecto de investigación titulado “Las inteligencias múltiples un factor que 

contribuye en el desarrollo de las estrategias metodológicas y la evaluación de los en la 
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asignatura de inglés en el grado 3°” surge el interrogante ¿De qué manera configurar una 

propuesta curricular basada en las estrategias metodológicas y la evaluación mediada por las 

inteligencias múltiples para el aprendizaje del inglés? Para los investigadores los resultados 

fueron positivos, puesto que mediante diversos instrumentos y técnicas recurrimos a conocer cada 

una de sus fortalezas y debilidades, afinidades académicas y cada uno de esos aspectos ayudaron 

en cierta medida a configurar una propuesta curricular al alcance de los docentes y ayudantes 

académicos. 

      Una vez iniciadas las estrategias de recolección de datos se observó el interés de los 

directivos de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María 

Auxiliadora, los docentes de cada grado y sin duda alguna de los estudiantes. Fue notorio para los 

estudiantes el visualizar a maestras distintas a su profesora de planta y en la comunicación con 

cada uno de ellos, crear un vínculo de respeto y amistad. 

     Por otro lado, al conocer el tipo de inteligencia dominante de cada estudiante facilita los 

procesos, y sin duda alguna permitieron configurar las estrategias metodológicas y su respectiva 

evaluación mediante las habilidades de la lengua extranjera inglés. 

     Es importante señalar, que dentro de las técnicas e instrumentos realizados a la docente que 

dicta y organiza las clases de inglés a los estudiantes de 3°, conocimos que la docente a pesar de 

ser Licenciada en Educación Básica Primaria con énfasis en Ciencias Sociales aceptó el reto de 

brindarle a los estudiantes de la Institución un poco de sus conocimientos y saberes de la lengua 

extranjera: inglés. 

      De igual manera, de la investigación planteada surgieron sub-preguntas que trazan el 

recorrido realizado para cumplir con el objetivo planteado. Las sub-preguntas son ¿Cómo 
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influyen las inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje del inglés en los estudiantes de 

3° de la “Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora” de 

Malambo? ¿Cómo incentivar a los docentes de la Institución Educativa Técnica Comercial 

Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo, en el apoyo del fortalecimiento de las 

inteligencias múltiples que presenta el estudiantado?, estos dos interrogantes centran el proceso 

de investigación y muestran la importancia de conocer e identificar asertivamente los procesos 

que llevan nuestros estudiantes y más aún motivar a los padres de familia en acompañar cada uno 

de esos procesos como lo han hecho durante la educación remota. 

5. Propuesta Basada En Las Estrategias Metodológicas Y La Evaluación mediada por las 

inteligencias múltiples con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje del inglés de los 

estudiantes de 3° 

Objetivo: Implementar novedosas estrategias metodológicas y evaluación mediada por las 

inteligencias múltiples con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje del inglés de los 

estudiantes de 3° 

Sustento Teórico: Howard Gardner, teoría de las inteligencias múltiples. 

     La enseñanza del inglés en la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede 

María Auxiliadora se plantea desde la perspectiva de “lengua extranjera” inglés como segunda 

lengua, donde su metodología se presenta principalmente en un ambiente escolar adecuado, 

utilizando herramientas óptimas para la enseñanza de la misma. 

     El área de inglés opta por la implementación de un enfoque totalmente comunicativo que 

favorece un uso adecuado del idioma en diversos contextos y que permite además fomentar y 

difundir valores en todos nuestros estudiantes y alcanzar los estándares establecidos para el 
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aprendizaje de lenguas extranjeras de una manera activa y consciente. Para ello se realizará un 

trabajo basado en actividades enfocadas en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

relacionadas con las Inteligencias Múltiples, dentro y fuera del aula de clases que permiten la 

flexibilidad en la enseñanza de los temas ya que la finalidad principal es promover el desarrollo 

de la competencia comunicativa en el idioma inglés y á su vez fortalecer la inteligencia 

predominante en el aula de clases.  

     El trabajo en el aula se llevará a cabo teniendo en cuenta cada habilidad relacionada con las 

Inteligencias Múltiples, como se describe a continuación: 

1. Habla (Speaking) 

     Las actividades correspondientes a esta habilidad estarán enfocadas al uso de la lengua oral, 

dentro de un contexto comunicativo en donde se enmarque la funcionalidad del lenguaje como 

son: role- plays, drama-simulation, act-up, exposiciones, oral presentations, fórum, mesas 

redondas y ejercicios de improvisación, a través de los cuales los estudiantes pondrán en escena 

roles, situaciones y experiencias de la vida real. Además, se implementarán juegos de lenguaje, 

entrevistas para obtener información de otras personas y técnicas grupales que propicien la 

expresión de opiniones y sentimientos sobre temas de interés. 

2. Escucha (Listening) 

     Las actividades de escucha se desarrollarán a través de material audiovisual contenido en CDS 

y videos como conversaciones, canciones, películas, documentales y discursos, en donde los 

estudiantes tendrán la oportunidad de analizar y estar expuestos a la pronunciación de personas 

nativas, aprender ciertos sonidos propios del idioma inglés, comprender y expresar con sus 

propias palabras lo que escuchan respondiendo interrogantes relacionados con el contenido. 
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3. Lectura (Reading) 

     Los estudiantes serán expuestos a diferentes tipos de textos con propósitos diferentes como 

encontrar las ideas principales en una lectura, buscar información específica, identificar el 

propósito de lo que se lee, preguntas de comprensión que atienden al contenido del texto en sí, 

identificar el significado de nuevas palabras a través del contexto y expresar opiniones sobre lo 

leído e identificar palabras o conceptos contenidos en imágenes. Esta habilidad se aprovechará 

para incrementar el léxico y acercar a los estudiantes al conocimiento universal, a través de 

lecturas que contemplen temas de otras áreas del conocimiento, además de obras literarias. Esto 

se hará con lecturas tomadas del texto guía, de páginas web, revistas y periódicos escritos en 

inglés, teniendo en cuenta los diferentes niveles de lectura (literal, inferencial y crítica-analítica), 

para su clara comprensión.  

4. Escritura (Writing) 

     Para el desarrollo de esta habilidad, las actividades estarán dirigidas a la escritura de diferentes 

tipos de textos, párrafos, frases cortas y palabras, relacionados con hechos de la cotidianidad, la 

misma vida de los estudiantes y en hechos de la realidad universal. Para ello se aplicarán 

estrategias como mapa de ideas, lluvia de ideas, asociación, jerarquización de ideas, escritura 

controlada y libre. Es importante mencionar que los estudiantes recibirán un modelo del texto que 

van a producir (rubric), en dónde se les hará énfasis sobre los elementos que éste debe contener 

según su categoría. 

     Lo anteriormente descrito se llevará a cabo desde las clases de manera integral a través del 

enfoque comunicativo, en donde participarán los estudiantes y los docentes de lengua extranjera 

con el fin de lograr una real interacción que permita evidenciar el uso espontáneo del idioma. 
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Además de espacios de entrenamientos en ejercicios tipo prueba saber en las aulas de clases, con 

el fin de crear dominio y generar confianza en los estudiantes, en cuanto al manejo de las 

habilidades comunicativas. La teoría de Gardner argumenta que los estudiantes tendrán una mejor 

educación si se tiene una visión más amplia de ésta, en donde los profesores usen diferentes 

metodologías, ejercicios y actividades que lleguen a todos los estudiantes, no sólo a aquellos que 

tienen éxito en la inteligencia lingüística y matemática. Gardner citado por Helding (2009). 

     Cabe señalar que la presente propuesta se encuentra relacionada paralelamente con el plan de 

área de inglés, diseñado y formulado por una de las investigadoras en el cual se evidencia el 

fortalecimiento al plantel docente en el desarrollo de las habilidades comunicativas y por medio 

de las inteligencias múltiples.  

     Siendo conscientes de la importancia de fomentar espacios significativos de aprendizaje, se 

proponen otras actividades que permitan optimizar el desarrollo de competencias y aptitudes en 

diversos contextos, entre las cuales se podrían desarrollar dentro de la creación e implementación 

de un proyecto de bilingüismo, inicialmente con el grado 3ero pero que podría extenderse a toda 

la Básica Primaria con las siguientes. 

5.1 Recursos didácticos para propiciar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

- Clases de Science: El objetivo principal de estas clases sería fortalecer el conocimiento y 

competencia que los estudiantes han adquirido en el idioma a través del aprendizaje de las 

ciencias. Esta actividad se evaluará dentro de las habilidades de lectura y escritura por lo 

cual se incluirían en la matriz de tópicos temas relacionados con esta área. 

- English Day: este se llevaría a cabo una vez al año y tendría como propósito brindar un 

espacio a los estudiantes para que pongan en escena lo que han aprendido, de manera 
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espontánea dentro de diferentes contextos comunicativos reales, a través de actividades 

lúdicas que serían organizadas por los mismos estudiantes teniendo en cuenta los niveles 

según las edades cognitivas. De esta manera, además de pasar una jornada divertida y 

agradable, también estarían poniendo a prueba sus capacidades. 

- Plan lector: Esta actividad se realizará con el objetivo de fortalecer la habilidad de 

comprensión lectora en los estudiantes de 3°. Para ello, se escogen obras literarias que 

estén acordes a su nivel, edad e interés, las cuales serán leídas en clases, desarrollando a 

su vez talleres de comprensión y actividades que sean dinámicas para así generar 

motivación en los discentes. 

- Movies: Esta actividad se llevará a cabo una vez por periodo dentro del aula de clases con 

el objetivo de difundir valores y llevar a cabo plenarias, mesas redondas y cine foros 

sobre el contenido de algunas películas que se relacionen con situaciones de la vida real. 

Estas serían escogidas de acuerdo con el nivel de los estudiantes quienes tendrían la 

oportunidad de reflexionar y expresar de manera espontánea sus opiniones acerca del 

tema que contengan.  

- Cartelera mural: Esta cartelera, sería un medio para mantener informada a la comunidad 

educativa sobre temas actuales de su interés, temas institucionales y fomentar el 

crecimiento en valores. Este medio informativo estaría a cargo de los estudiantes y 

docentes del área, quienes recopilaron información cada mes para su actualización. 

- Young writers: Esta actividad tendría como objetivo fortalecer el proceso escritor de los 

estudiantes en inglés y consistiría en escribir historias cortas basadas en hechos reales o 

ficticios en las modalidades de “Storybook” o “comic strips”, las cuales serían 

desarrolladas en clase y luego expuestos en un espacio público de la institución, con el fin 
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de que el resto de los estudiantes los pueda leer. Cabe mencionar que estos escritos 

podrían ser utilizados también por los docentes para ejercicios de comprensión lectora. 

- Sharing a tale into the classroom: Esta actividad tiene como objetivo motivar a los 

estudiantes 3 grado a la lectura de cuentos infantiles para apreciación de elementos 

lingüísticos y culturales, despertando en el estudiante su creatividad a través de 

actividades lúdicas propuestas para mejorar la practicidad de una segunda lengua. Esta 

actividad será mostrada por los niños a los estudiantes de los grados menores desde 

preescolar hasta quinto. 

- Selección y elaboración de un cuento con materiales de fácil manejo y que sean accesibles 

al estudiante. 

- Ver un video de un cuento infantil completamente en inglés o Lectura de Cuentos 

infantiles en inglés. 

- Realizar actividades de comprensión a partir de este cuento. 

- Elaborar un glosario con las palabras o términos adecuados a los cuentos infantiles.  

- Elaborar flashcards, posters, folletos que representen y refuercen el vocabulario de 

cuentos infantiles en inglés. 

- Refuerzo del vocabulario de manera diaria para mejorar el aprendizaje del mismo. 

- Construir los diálogos en un cuento a partir de un pictograma 

- Presentación en Powerpoint de diapositivas elaboradas por los estudiantes para actividad 

lúdica de comprensión de cuentos en inglés y presentar ante un grupo. 

- Preparación de los grupos para desarrollo de actividades dentro de las aulas con los 

niveles de preescolar y los grados de 1,2,4, y 5 pueden utilizar títere o cualquier otro 

material didáctico que capturen la atención de los niños  

- Evaluación de la actividad en cada una de sus etapas. 
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- Blog de Inglés: con esta actividad se pretende abrir un espacio virtual de interacción en la 

lengua extranjera entre los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

directivos) con el fin de fortalecer las competencias del idioma y al mismo tiempo hacer 

uso de las NTIC (nuevas tecnologías de la informática y la comunicación). Este blog 

estaría en una web pública de fácil acceso que sería administrado por las docentes del área 

con el apoyo de algunos estudiantes que conforman un grupo de comunicaciones.   

- Spelling Bee Contest: Con este concurso de deletreo se pretende fortalecer tanto la 

pronunciación como la ortografía y expandir de esta forma el léxico de los estudiantes. 

Como primera instancia se haría a nivel interno para luego llevarlo a cabo de manera 

intercolegial.  

- Studycat: Es una aplicación para dispositivos móviles que sirve para orientar a los niños 

en el aprendizaje del idioma inglés. Además, es una aplicación propia para docentes, 

estudiantes y padres de familia, es práctica e intuitiva de usar y cuenta con varias 

herramientas para ofrecer un buen contenido.  

- Celebraciones: Es importante trasmitir y mantener las tradiciones, despertar en los 

estudiantes el conocimiento de las diferentes culturas, que la vivan, la sientan, la 

conserven y la enriquezcan. La incorporación de las celebraciones de fiestas tradicionales 

en el colegio contribuye plenamente a la consecución de esta finalidad. 

     Cuando celebramos con nuestros estudiantes fiestas tradicionales, les estamos acercando al 

conocimiento de una comunidad haciéndoles partícipes del evento y fomentando la comunicación 

y la relación entre ellos. 

     Los niños experimentan sentimientos de unión, control y estabilidad. De ahí que las rutinas 

(que incluyen las fiestas y tradiciones) agradan tanto a los niños. Entre estas festividades 
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tradicionales están las celebraciones familiares (cumpleaños, aniversarios, etc), las Navidades, las 

fiestas internacionales de países de habla inglesa. 

       Es bien sabido que la evaluación es un proceso constante y es por ello que mediante esta 

propuesta se evidencia ello, reconociendo de una u otra manera, el enriquecimiento de saberes, 

valores y actitudes por parte del plantel educativo un factor imprescindible en el quehacer 

pedagógico. Hay momentos de evaluación cuantificables y cualificables como se fue descrito 

anteriormente, sin embargo, esta propuesta está sujeta a diversos cambios según sea pertinente.  

5.2 Estrategias metodológicas y evaluativas mediadas por las inteligencias múltiples 

     Las estrategias metodológicas y evaluativas son la esencia misma de la presente investigación 

y es por ello por lo que en la Tabla 7 se evidencia la relación entre las inteligencias múltiples con 

las habilidades del idioma inglés y la evaluación. 

Tabla 7. 

Tabla de relación entre inteligencias múltiples con las habilidades del inglés y la evaluación. 

Inteligencia Habla Escucha Escritura Lectura Evaluación 
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Intrapersonal Realizar debates 

en grupos 

pequeños para 

aclarar las dudas 

que se presente en 

las temáticas 

abordadas. 

  

Permitir la 

colaboración 

entre los alumnos. 

Organización de 

equipos para 

potenciar la 

escucha mediante 

conversaciones en 

inglés. 

  

Formación de 

grupos con 

diferentes perfiles 

Crear 

conversaciones 

para abordar 

conceptos 

aprendidos. 

Lecturas en voz 

alta. 

  

Lecturas por 

equipos. 

Para evaluar esta 

inteligencia son de 

gran ayuda los 

informes 

autobiográficos; las 

encuestas 

metacognitivas. la 

elaboración del 

propio portafolio, 

que incluye la 

reflexión sobre las 

razones por las que 

se ha decidido a 

hacerlo de una 

manera 

determinada; la  

aplicación del 

contenido de un 

tema a sus 

prioridades frente a 

la vida; los tests de 

concentración, sin 

olvidar nunca la 

observación directa 

del profesor y su 

conversación con el 

alumno. 
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Interpersonal Fomentar la 

conversación 

mediante role 

play. 

  

Creación de obras 

de teatro. 

  

Juegos de mimos. 

Mirar y escuchar 

películas en 

inglés. 

  

Escuchar música 

de diferentes 

grupos musicales 

en inglés. 

Escribir cartas de 

diferentes 

celebraciones 

como Amor y 

Amistad, 

Navidad, 

Cumpleaños, 

utilizando el 

vocabulario 

aprendido en 

clases. 

Leer historias, 

cuentos en grupos 

permitiendo la 

participación de 

todos. 

  

  

Los puzzles 

grupales del 

aprendizaje 

cooperativo, las 

entrevistas, los 

cuestionarios y 

búsqueda de 

personas que 

corroboren la 

corrección de las 

respuestas, “decir y 

compartir”, de 

exámenes 

colectivos. Además 

de la atenta 

observación del 

ritmo de trabajo de 

los grupos de 

aprendizaje 

cooperativo. 

Lingüística Presentaciones 

orales. 

  

Juegos de 

palabras y rimas. 

  

Conversar y 

debatir una 

temática en 

específico. 

  

Realización de 

sopas de letras. 

  

Crucigrama 

Audiolibros 

  

Podcast 

  

Escritos cortos de 

cuentos, poemas y 

canciones para 

mayor 

vocabulario. 

  

Redacción de 

textos. 

Club de lecturas, 

incluyendo textos 

de diferentes 

estilos. 

Valorar desde las 

redacciones 

escritas, con 

variedad de formas 

y estilos, a partir de 

puzzles y juegos de 

pregunta y 

respuesta, con una 

grabación de 

conceptos, un 

poema, un chiste, 

una conferencia 

formal, un debate 

cognitivo, el 

resumen de una 

conferencia 

escuchada, un 

artículo para un 

periódico o la 

redacción de un 

diario personal. 
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Naturalista Visitar jardines 

botánicos, museos 

y parques donde 

se fomente el 

dominio de la 

lengua extranjera: 

inglés. 

  

Exposiciones 

sobre el medio 

ambiente y su 

cuidado. 

  

Realizar charlas 

con veterinarios, 

biólogos o 

Licenciados en 

Ciencias 

Naturales sobre 

los cuidados de 

los animales y la 

naturaleza. 

Registro de 

observaciones 

sobre visitas a 

sitios naturales. 

  

Escribo mi punto 

de vista acerca 

temáticas 

específicas del 

medio ambiente y 

los seres vivos. 

Lectura de 

herbarios y 

animales. 

  

Comprender la 

conexión de los 

seres humanos 

con la naturaleza. 

  

Esta inteligencia es 

fácilmente 

evaluable desde los 

pequeños 

experimentos del 

mundo natural, las 

excursiones 

preparadas 

temáticamente, las 

clasificaciones de 

especies, el cuidado 

de plantas y/o 

animales, el huerto 

escolar, los 

diversos ejercicios 

de estimulación 

sensitiva, herbarios, 

prácticas de 

conservación del 

medio natural, 

hasta las 

simulaciones del 

mundo natural 

recreando la 

naturaleza en 

dioramas, 

fotografías, dibujos. 

Musical Cantar canciones 

en inglés. 

  

Imitar artistas, 

presentadores, 

maestros y 

compañeros. 

Oír canciones y 

conversaciones en 

inglés. 

  

Elegir música 

para la clase. 

Componer 

canciones y rimas. 

  

Identificar 

vocabulario en las 

canciones en 

inglés. 

Leer la letra de 

canciones 

escogidas por la 

docente y 

compañeros. 

  

Leer mis 

composiciones y 

las de mis 

compañeros. 

Ilustración de 

temas a partir de 

sonidos, que cree 

raps y/o canciones 

de conceptos, que 

componen una 

música que 

acompañe un tema, 

que reproduzca de 

una manera 

adecuada patrones 

musicales y 

rítmicos, y que 

reconozca patrones 

de tono, 

relacionados con el 

tema estudiado. 
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Kinestésica Bailar con 

diálogos en 

inglés. 

  

Desafíos de 

debates. 

Ritmos musicales 

en inglés. 

  

  

Escribir sobre 

algún deporte en 

inglés. 

  

Hacer un 

acróstico con un 

instrumento 

musical 

Leer sobre danzas 

alrededor del 

mundo, en 

especial de 

nuestro Caribe 

Colombiano. 

Se evalúan desde 

los experimentos de 

laboratorio 

documentados paso 

a paso, la 

dramatización, las 

danzas originales 

con sus 

coreografías que 

evidencian los 

conceptos 

aprendidos, las 

charadas o mimos, 

las rutinas de 

ejercicios físicos y 

juegos, hasta las 

personificaciones, 

que hacen que el 

alumno hable como 

si fuera un 

personaje 

determinado. 

Lógico - 

Matemática 

Solución de 

problemas 

cotidianos. 

  

Realizar 

interrogantes. 

  

Participar en 

conferencias de 

científicos 

ilustres. 

  

  

Trabajar 

vocabulario 

  

Puzzles 

  

Rompecabezas 

  

Desafíos mentales 

  

Lecturas con 

gráficos, 

esquemas. 

  

Lectura de 

imágenes. 

Se evalúa mejor a 

partir de 

organizadores 

cognitivos, 

matrices de 

clasificación, 

juegos de patrones, 

razonamientos de 

nivel superior que 

manifiestan la 

capacidad de un 

alumno para pasar 

de recordar a 

procesar, a 

entender, a 

sintetizar y a 

integrar datos 

concretos, cercanos 

al alumno. 
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Visual - 

Espacial 

Utilizar 

herramientas 

visuales. 

  

Utilizar 

vocabulario 

espacial en 

conversaciones 

orales. 

Escuchar sonidos 

e identificar su 

ubicación. 

  

Utilizar material 

audiovisual. 

  

Hacer croquis de 

personas, lugares, 

objetos. 

  

Hacer un mapa 

mental sobre la 

escuela, tu 

municipio, tu 

país, tu familia. 

Leer acerca de 

ubicaciones y 

países 

La evaluación de 

dicha inteligencia 

se puede llevar a 

cabo mediante el 

diseño de un póster 

o un mural con un 

contenido concreto; 

la creación de un 

mapa mental que 

facilita el recuerdo 

de un tema: la 

interpretación de 

mapas y planos; los 

diagramas de flujo 

y los gráficos que 

muestran la 

secuencia de los 

procesos llevados a 

cabo. 

Nota: La tabla ejemplifica datos recabados por las autoras (2020), y en este sentido evidencia la 

pertinencia del proceso realizado. 

6. Conclusión 

     Realizar este proyecto investigativo de principio a fin fue un reto tanto para las investigadoras, 

como para los docentes asesores y participantes del estudio. La idea central de la investigación 

fue entorno al currículo y sus componentes, como maestras en formación al conocerse la 

capacidad y la amplitud que conlleva trabajar una parte del currículo específicamente de la 

lengua extranjera inglés es una temática demasiado extensa que implica cierto tiempo para 

hacerlo de una manera correcta y pertinente. 

Después de este proceso que tuvo como objetivo principal “Diseñar una propuesta basada en las 

estrategias metodológicas  y la evaluación mediadas por las inteligencias  múltiples que 

contribuyan en el desarrollo de las competencias del idioma inglés  en los estudiantes de 3° de la 

“Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora”de 
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Malambo.” sin menoscabar los objetivos específicos propuestos los cuales se cumplieron,  y la 

hipótesis de que Las inteligencias múltiples contribuyen en las estrategias metodológicas y 

evaluativas para el desarrollo de las competencias del idioma  inglés en el grado 3° de la 

Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo 

se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

- En el transcurso de este proceso, las investigadoras tuvieron la grata oportunidad de 

conocer ilustres investigadores, maestros, doctores y demás pensadores que dieron luces a 

lo que hoy día es para nosotras una satisfacción como estudiantes y licenciadas en 

educación, en especial, nuestra base teórica Howard Gardner (1983) quien con sus 

estudios e infinitas investigaciones le brindaron y continúa haciéndolo manifestaciones de 

las capacidades excepcionales que como seres humanos poseemos.  A pesar de que las 

inteligencias múltiples son una temática muy poco abordada en Colombia, es de gran 

inquietud investigar sobre estudios realizados en otros países y preparar esquemas de 

cómo podría abordar nuestro país innovaciones educativas que posibiliten una calidad de 

la educación. Sin duda alguna, mediante las técnicas e instrumentos utilizadas se 

evidenció inicialmente la carencia de un plan de asignatura coherente con la formación de 

los niños y niñas, en segundo lugar, en donde se debe fortalecer las estrategias 

metodológicas y evaluativas por medio de las inteligencias múltiples. 

- Es así, que podemos concluir que se cumplió a cabalidad los objetivos propuestos 

inicialmente, siendo ello una respuesta satisfactoria frente a la problemática registrada y 

tratada. Se considera de este modo que las Inteligencias Múltiples pueden ser 

desarrolladas mediante estrategias metodológicas coherentes con cada inteligencia, 
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utilizando de esta manera la teoría de Daniel Goleman (1995) optando el fortalecimiento 

de una inteligencia emocional equilibrada. 

- Asimismo, aunque la base de la investigación fue Gardner muchos más autores 

incentivaron y dieron solidez a la monografía presentada. Es el caso de Kemmis quien dio 

un aprecio teórico fundamental referente a la metodología planteada en el estudio 

investigativo, de igual manera,  

7. Recomendaciones 

Se presentan las siguientes recomendaciones que surgieron a lo largo del trabajo de 

investigación: 

Para la Institución Educativa: 

- Reforzar el diseño curricular de lenguas extranjeras: inglés de básica primaria con el fin 

de propiciar cambios en las estrategias metodológicas y la parte de la evaluación  a partir 

de la teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por el psicólogo Howard Gardner y 

que estas a su vez lleven a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de adquirir las competencias exigidas por el Ministerio 

de Educación. 

- Propiciar ambientes educativos con énfasis en el idioma inglés para que el estudiantado 

del plantel reciba una educación integral y así adquirir el conocimiento y aplicarlo a la 

vida cotidiana. 

Para los docentes: 
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- Desarrollar prácticas pedagógicas que generen espacios de investigación en el aula de 

clases para fomentar un espíritu investigativo y crítico en los estudiantes. 

- Reformular planes de estudios que apoyen el fortalecimiento de las inteligencias múltiples 

presentes en el salón de clases para lograr cambios en la práctica docente y pasar del 

modelo tradicional. 

- Ser constantes con los estudios profesionales con el fin de conocer nuevas teorías, 

estrategias e investigaciones orientados a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Tener vocación y convicción en el ejercicio de la práctica docente para construir 

ciudadanos honestos, competentes y justos. 

Para Futuros investigadores: 

- Iniciar una propuesta investigativa acorde a la necesidad educativa que presenta el país 

para logros más significativos e innovadores. 

- Construir el proyecto investigativo desde el principio del semestre con una aproximación 

de la realidad contextual. 

- Organizar tiempos para trabajar en conjunto con el compañero y asesor investigativo. 

- Tener paciencia y no rendirse ante las dificultades que se presenten en el desarrollo del 

trabajo.  
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9. Anexos 

ANEXO A 
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ANEXO B 

VALIDACIÓN EXPERTO 2 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA   

 

ENTREVISTA PARA DOCENTE DE INGLÉS EN EL GRADO TERCERO 

La presente entrevista tiene como finalidad recoger información sobre la investigación titulada: 

Las Inteligencias Múltiples,  Un Factor Que Contribuye En El Desarrollo De Las Estrategias 

Metodológicas Y La Evaluación  En La Asignatura De Inglés En El Grado 3°. Por el anterior 

motivo, agradecemos su participación y le invitamos a responder lo que considere pertinente para 

el estudio señalado.   

 

DATOS PERSONALES:  

Nombres y apellidos:  

Profesión:  

Estudios:  

Trabajo actual:  

 

CONTEXTO ESCOLAR  

¿Cuántos años tiene usted trabajando en la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto 

Pumarejo sede María Auxiliadora de Malambo? 

¿Tiene alguna estrategia metodológica propia para promover el desarrollo de los conocimientos 

en sus alumnos en el idioma inglés? 

¿Considera que se hace necesario enseñar por igual a todos sus estudiantes del tercer grado? 

¿Evalúa a sus alumnos con solo una prueba escrita? 

¿Ha escuchado hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples originada por el psicólogo 

Howard Gardner? 

¿Piensa que diseñar un currículo educativo mediado por las inteligencias múltiples sería una 

excelente estrategia en las instituciones educativas?  
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA   

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO  

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información sobre la investigación titulada: 

LAS Inteligencias Múltiples,  Un Factor Que Contribuye En El Desarrollo De Las Estrategias 

Metodológicas Y La Evaluación  En La Asignatura De Inglés En El Grado 3° . Por el anterior 

motivo, agradecemos su participación y lo invitamos a responder lo que considere pertinente para 

el estudio señalado.   
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ANEXO E 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA 

 

TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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El presente test de inteligencias múltiples tiene como finalidad recoger información sobre la 

investigación titulada “Las Inteligencias Múltiples, Un Factor Que Contribuye En El Desarrollo 

De Las Estrategias Metodológicas Y La Evaluación En La Asignatura De Inglés En El Grado 

3°”. Por el anterior motivo, agradecemos su participación y responder lo que considere pertinente 

para el estudio, es de vital importancia señalar que este test no conlleva a una evaluación 

académica por ende responda con mayor honestidad. 

La inteligencia es, según Howard Gardner, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para 

resolver problemas cotidianos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Para él 

se trata de una destreza que, en parte, viene marcada genéticamente, pero que a su vez se puede 

desarrollar. Nuestras capacidades se pueden potenciar de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. 

A partir de aquí Howard Gardner desarrolló su famosa teoría de las Inteligencias Múltiples. Esta 

teoría nos explica que no tenemos una sola capacidad mental, sino varias, concretamente ocho: 

1. Inteligencia Lingüística 

2. Inteligencia Lógico – Matemática 

3. Inteligencia Visual – Espacial 

4. Inteligencia Kinestésica o Corporal-cinética 

5. Inteligencia Musical 

6. Inteligencia Interpersonal 

7. Inteligencia Intrapersonal 

8. Inteligencia Naturalista 

 

      Cada persona posee en distinta cantidad o grado cada una de estas inteligencias, pero la forma 

en que las combina o mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento 

inteligente, algo parecido a lo que sucede con la combinación de los rasgos faciales que dan lugar 

a las caras o rostros individuales. Gardner propone que cada persona va estabilizando formas de 

mezclar estas inteligencias adquiriendo una idiosincrasia muy personal (algo así como una 

personalidad propia en la esfera cognitiva). 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 134 
 

 
 

 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 135 
 

 
 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 136 
 

 
 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 137 
 

 
 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 138 
 

 
 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 139 
 

 
 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 140 
 

 
 

 

 

 

 

 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL INGLÉS 141 
 

 
 

10.  EVIDENCIAS 
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