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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de intervención para el 

fortalecimiento de las inteligencias múltiples, con el fin de potenciar el desempeño académico en 

el área de matemáticas en estudiantes de la Institución Educativa los Castillos, en el municipio de 

San Andrés de Sotavento – Córdoba, en Colombia. Este trabajo se realizó bajo el paradigma 

positivista, con un enfoque cuantitativo y es de tipo transversal. Cuenta con una muestra 

conformada por 26 jóvenes entre 10 y 13 años, seleccionados de forma no aleatoria e intencional, 

lo cual implica que es dirigida. Se implementó un cuestionario diseñado a partir de la cartilla 

ICFES 2015, que evalúa conocimientos matemáticos, que contiene un total de 20 preguntas y el 

test de Inteligencias Múltiples de McKenzie, 1999, que indica los niveles de las inteligencias. 

Como conclusión, los estudiantes poseen un potencial en sus inteligencias, permitiéndoles un 

excelente desempeño en sus actividades académicas, sin embargo, las estrategias pedagógicas 

implementadas podrían no generar la autonomía referenciada anteriormente, lo que implica la 

necesidad de plantear nuevas metodologías, con el fin de fortalecer el desempeño académico en 

el área de matemáticas. 

Palabras clave: inteligencias múltiples, desempeño académico, matemáticas, inteligencia 

espacial, inteligencia musical, inteligencia lógico - matemática 
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Abstract: 

The objective of this research was to design an intervention proposal for the strengthening of 

multiple intelligences, in order to enhance academic performance in the area of mathematics in 

students of the Institución Educativa los Castillos, in the municipality of San Andrés de 

Sotavento - Córdoba, in Colombia. This work was carried out under the positivist paradigm, with 

a quantitative approach and is cross-sectional. It has a sample made up of 26 estudents between 

10 and 13 years old, selected in a non-random and intentional way, which implies that it is 

directed. A questionnaire designed from the ICFES 2015 primer was implemented, which 

assesses mathematical knowledge, which contains a total of 20 questions, and the Multiple 

Intelligences test by Mckenzie, 1999, which indicates the levels of intelligences. In conclusion, 

students have potential in their intelligences, allowing them an excellent performance in their 

academic activities, however, the pedagogical strategies implemented may not generate the 

autonomy referenced above, which implies the need to propose new methodologies, in order to 

strengthen academic performance in the area of mathematics. 

 Keywords: multipleinte lligences, academic performance, mathematics, 

spatialintelligence, musical intelligence, logical-mathematicalintelligence 
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Introducción 

En este trabajo de investigación se abordan temas relacionados con el bajo desempeño 

académico y sus implicaciones en el área de matemáticas, en estudiantes de sexto grado, así 

como una propuesta de intervención educativa, con el fin de atender las necesidades encontradas.  

Lo anterior abre paso a la construcción de un conjunto de objetivos para alcanzar el diseño de 

un estudio que ayude a buscar nuevas formas de manejar las deficiencias encontradas en la 

población estudiantil 

Lo señalado con anterioridad, permite identificar una fundamentación teórica y conceptual 

pertinente, ampliamente aceptada y estudiada en las ciencias de la educación, es decir, la teoría 

de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), observando que ha sido implementada en 

diferentes escenarios a nivel local, nacional, regional e internacional. 

Al finalizar, se realiza el planteamiento de una propuesta de intervención educativa, con el fin 

de potenciar el desempeño académico de los estudiantes de sexto grado en el área de matemáticas, 

la cual se fundamenta en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), y que estimula 

la inteligencia lógico-matemática, lingüística y espacial. En la siguiente investigación de acuerdo 

con su capitulación, se encontrará:  

Capítulo 1, en este capítulo se encontrará el planteamiento del problema, lo que hará referencia a 

la problemática en la que se encuentra inmersa la población, de la misma manera se abre paso a la 

incógnita a la pregunta general del problema de investigación que permite la construcción 

coherente del objetivo general y específicos que den respuesta a la problemática planteada, la 

justificación, la hipótesis y la delimitación de la investigación. 
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Capítulo II, dentro de este capítulo se describe diferentes antecedentes del orden nacional, 

internacional y regional, de igual manera, se plantea las bases teóricas, el marco legal y conceptual 

y, por último, se definen la tabla de operacionalización de las variables. 

Capítulo III, en este capítulo se describe la metodología utilizada en la investigación en donde 

empleara todo el proceso de significancia, población, muestra, tipo de investigación, el paradigma, 

enfoque, diseño, los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos de recolección de la 

información. 

El Capítulo IV, corresponde al análisis y la interpretación de los resultados de acuerdo con el 

conjunto de técnicas con las cuales se obtuvo la información, en donde se sitúa la acentuación de 

los datos con su respectiva significación e interpretación.  

Capítulo V. en este capítulo se realiza el planteamiento de una propuesta pedagógica en cuanto a 

la intervención y utilización apropiada de acuerdo con la temática de la investigación para 

estimular el proceso de aprendizaje de la muestra. 
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1. El planeamiento del problema  

1.1 Descripción del problema 

Suele considerarse que el aprendizaje se limita al aula, estableciéndose como espacios 

escolares importantes y fundamentales, debido a que los estudiantes pasan en ellos incontables 

horas de sus vidas. Sin embargo, estudios demuestran que existen prácticas sistematizadas en 

ambientes que hacen parte de la vida cotidiana de niños y jóvenes (Ávila,2016). En 

consecuencia, es pertinente desarrollar propuestas que faciliten el descubrimiento de estrategias 

que favorezcan los procesos de formación, encaminadas a potenciar el desempeño académico en 

los estudiantes.  

La necesidad de diseñar e implementar estas estrategias en Colombia, se encuentra sustentada, 

entre otros aspectos, en los resultados que han arrojado las pruebas del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)a lo largo de los años, lo cual, por ejemplo, se 

encuentra referenciado en su último informe (2018) de la siguiente manera.: 

Cerca del 35% de los estudiantes de Colombia alcanzaron el Nivel 2 o superior en 

matemáticas (media de la OCDE: 76%). Como mínimo, dichos estudiantes son capaces 

de interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo representar matemáticamente 

una situación (simple). El porcentaje de estudiantes de 15 años que alcanzaron niveles 

mínimos de competencia en matemáticas (Nivel 2 o superior). En Colombia, alrededor de 

1% de los estudiantes se ubicaron en el Nivel 5 o superior en matemáticas (media de la 

OCDE: 11%). (p. 2-3) 

El bajo desempeño de los estudiantes colombianos, proyectado en las pruebas anteriormente 

descritas, no pueden entenderse como consecuencias inmediatas del último grado de la 

secundaria, sino como el resultado de un proceso de años. Esto se ve reflejado en los resultados 
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de las pruebas SABER. En el caso específico de los resultados de la Institución Educativa los 

Castillos, una de las áreas dónde es más notable el bajo desempeño son las matemáticas, según 

las cuales se puede afirmar lo siguiente: 

● En el área de matemáticas, para el grado tercero del último año, hubo un resultado débil 

en las competencias razonamiento y argumentación; comunicación, representación y 

modelación. Así como también en el componente aleatorio. 

● En el área de matemáticas, para el grado quinto del último año, hubo un resultado débil 

en las competencias: planteamiento y resolución de problemas. Así como también en el 

componente aleatorio. 

Asimismo, en las pruebas internas que se realizan por áreas a los estudiantes, arrojan 

resultados de manera congruente con los resultados de las pruebas SABER, las dificultades 

anotadas anteriormente y relacionadas con los componentes y competencias consignados por el 

Ministerio de Educación Nacional en la Guía Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (2006).  

Para abordar los apoyos que requieren los estudiantes, en cuanto al evidente bajo rendimiento 

en el área de matemáticas, se propone como base teórica, la propuesta por Gardner (1983) quien 

afirma que existen múltiples inteligencias, explícitamente ocho: lógico – matemática, visual – 

espacial, Corporal – kinestésica, lingüística – verbal, musical, naturalista, interpersonal, 

intrapersonal. Además, define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y de crear 

productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales (p.5), lejos de las concepciones 

clásicas, donde una evaluación de Coeficiente Intelectual determina quién es o no inteligente. 

Resulta menester abordar esta teoría, dado que este autor, en cuanto a la inteligencia lógico – 

matemática, incorpora la descripción de habilidades para entender, estructurar, organizar y 
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resolver problemas. Utilizar operaciones apropiadas y realizar los cálculos sencillos, visualizar y 

entender los movimientos para realizar conteos. Estas habilidades evidentemente se relacionan 

con el razonamiento lógico, espacial y numérico. Estrechamente relacionados con los 

lineamientos antes descritos. 

Sin embargo, existen aspectos relacionados con el área de matemáticas, tales como la 

resolución de problemas o el estudio de la relación, extensión y forma de diferentes elementos y 

su medición. Estos aspectos implican el abordaje de otros tipos de inteligencias 

interrelacionadas, en este caso, la espacial y lingüística, ya que, siendo estimuladas, afianzan el 

fortalecimiento de integrar en el estudiante. 

Se entiende, según la teoría de desarrollo psicosocial, que los jóvenes en la edad de los 

primeros años de secundaria atraviesan por la finalización de la etapa de Industria vs. 

Inferioridad según Erikson (2004), donde cobra importancia la integración social. Con lo cual, se 

puede inferir que los estudiantes a esta edad requieren especial motivación en el aspecto 

académico, dado que la escuela puede significar para ellos, un espacio donde prima la 

interacción social. Sin embargo, esto se puede contemplar de una forma favorable, en la medida 

que este espacio se aproveche con actividades dinámicas e integradoras que incentiven al 

estudiante para el aprendizaje. Lo anterior, se suma a que estos estudiantes, se encuentran en un 

proceso de transición de la primaria a la secundaria, donde según Ducoing y Barrón, (2017) 

enfrentan un salto cultural, curricular, de ambiente; lo cual puede incidir en el fracaso escolar. Es 

así, que se evidencia la importancia de abordar las necesidades de los jóvenes, con el fin que se 

potencie su rendimiento académico, y que, al egresar, lo hagan con las competencias necesarias 

para la vida cotidiana.  
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Es importante destacar también, que el bajo rendimiento en el área de matemáticas, que 

implica el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, espacial y lingüística, también se 

puede presentar a causa de dificultades de aprendizaje, como es el caso de la discalculia. Este 

hecho se ha estudiado desde antaño, tal como lo manifiesta Kosc (1970), citado por en estudios 

de casos que los cuales arrojaron la primera definición de discalculia: un trastorno estructural de 

habilidades matemáticas que tiene su origen en un trastorno genético o congénito de aquellas 

partes del cerebro que son el sustrato anatómico fisiológico directo de la maduración de 

habilidades matemáticas adecuadas a la edad, sin un trastorno simultáneo de las funciones 

mentales generales. (p. 56). De lo anterior se puede inferir que este trastorno estructural, al 

implicar un costo excesivo en los jóvenes que presentan estas dificultades, puede ocasionar 

desinterés por el área. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la infraestructura del colegio, ya que no se cuenta con 

biblioteca y sala de informática. Además, cuenta con pocos recursos didácticos, recursos 

humanos limitados, como docentes y poca implementación de estrategias de educación 

actualizadas. En este sentido, cabe anotar la necesidad de contar con recursos tecnológicos en los 

procesos de formación en la actualidad, es decir, los avances en las TIC’S, a través de un 

mecanismo de articulación que permita desarrollar en los estudiantes sus potencialidades, al 

mismo tiempo que brinde estrategias pedagógicas didácticas que facilitan y despierten el interés 

de los estudiantes. La institución carece de estas oportunidades de aprendizaje. Esta es una 

implicación que deja a los estudiantes en desventaja con respecto a los avances actuales en el 

contexto educativo en cuanto al tema y a su vez, a los docentes con relación a sus competencias, 

ya que, al no tener la oportunidad de implementar nuevas metodologías, su formación y 

experticia se ven limitadas.  
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Además de lo anterior, existen desfavorables condiciones socioeconómicas en las familias, ya 

que se les dificulta la adquisición de material para realizar actividades de afianzamiento en casa 

que implicaría la compra de libros u otros materiales. Añadiendo que difícilmente los estudiantes 

cuentan con el acompañamiento académico de los cuidadores, debido a que la gran mayoría no 

han sido escolarizados. 

Por lo tanto, se pretende diseñar una propuesta que ofrece a los docentes de matemáticas de 

sexto grado de la Institución Educativa Los Castillos del municipio de San Andrés de Sotavento, 

estrategias que les permitan visualizar de manera organizada una de las diferentes formas de 

ejecutar los procesos de enseñanza- aprendizaje, con acciones elaboradas y desarrolladas a partir 

de la teoría de las inteligencias múltiples, en este caso, con base en la lógico matemática, 

lingüística y espacial. 

De acuerdo con Hernández, Cepeda, y Vertel (2018) en su investigación: Condicionantes del 

Rendimiento Académico en Escuelas Rurales: Un Análisis Multifactorial para Quinto Grado una 

problemática educativa actual en Colombia es el alto porcentaje de alumnos rurales en 

escolaridad primaria que muestran un bajo nivel académico y lo van reflejando consecutivamente 

en los demás cursos. En el momento que llegan a la adolescencia, ven la necesidad de 

vinculación en la cadena productiva familiar de las comunidades a las que pertenecen. Este es el 

escenario colombiano, en el cual todo lo anterior ocasiona deserción y desestimulo en los 

estudiantes para terminar los ciclos de formación.  

Todo lo anterior en un contexto vulnerable, en el que los jóvenes a muy temprana edad ven 

las necesidades inmediatas de la familia y al buscar una solución rápida, emplean su tiempo en 

conseguir el sustento para el hogar y, por lo tanto, se ven obligados a abandonar sus estudios.  
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Es importante tener en cuenta, que la población estudiantil perteneciente a la  Institución 

Educativa los Castillos, zona rural, proviene de familias de bajos recursos, sustentada en la gran 

mayoría por oficios varios, comercio de artesanías y actividades agrícolas; lo cual, da lugar a una 

serie de circunstancias socioeconómicas poco favorables para las familias, con incidencia en los 

estudiantes y en su desempeño académico evidenciado a través de las calificaciones registradas 

durante los periodos académicos, los consolidados por áreas y las pruebas SABER. 

Esta propuesta de intervención presenta a los docentes del área de matemáticas, conceptos y 

estrategias para fortalecer la práctica pedagógica, a través de las metodologías que ofrece. 

Requiriendo, además, que los profesores la asuman con actitud motivadora, considerando que en 

el aula se confronta su efectividad, desde la realidad de la comunidad de la institución educativa. 

Por los motivos anteriores, fortalecer la inteligencia lógico- matemática, lingüística y espacial 

en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Los Castillos resulta pertinente, ya 

que se evidenció el bajo rendimiento académico y se puede considerar un problema para abordar, 

a través de la presente propuesta. 

Por otra parte, es favorecedor para la institución ya que puede elevar en los resultados en las 

pruebas SABER, promueve un avance en cuanto al Índice Sintético de Calidad Educativa, 

teniendo en cuenta los cambios actuales de la sociedad en la educación. Es así, que este proyecto 

pretende que los estudiantes desarrollen habilidades para asumir las exigencias de su formación y 

fortalecer la inteligencia lógico - matemática, lingüística y espacial contribuyendo en alcanzar el 

desarrollo de las competencias y así poder estimular una motivación al éxito escolar. 

Del mismo modo, para estudiantes, familias y cuidadores, esta propuesta resulta significativa, 

debido a que en términos de mediano y largo plazo lograrían un beneficio, el cual se traduce en 

contar con herramientas vinculadas al trabajo, es decir, apoyo por parte de sus hijos en el manejo 
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de cálculos y lógica en la vida cotidiana. Es así, que lo anterior podría contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de una comunidad.   

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de una propuesta a partir de la teoría de las inteligencias múltiples, 

potencia el desempeño académico en el área de matemáticas de grado sexto? 

Partiendo de este problema se generan las siguientes preguntas que dan cuenta del objeto de 

estudio:  

¿En qué medida se encuentran desarrolladas las inteligencias múltiples en los estudiantes de 

grado sexto de la Institución Educativa los Castillos? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias y componentes de las matemáticas de los 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa los Castillos?  

¿Cómo diseñar una estrategia para potenciar el desempeño académico en el área de 

matemáticas, a partir de la teoría de las inteligencias múltiples en los estudiantes de grado sexto 

de la Institución Educativa los Castillos? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

● Diseñar una propuesta de intervención educativa a partir de la teoría de las inteligencias 

múltiples, con el fin de potenciar el desempeño académico en el área de matemáticas en 

los estudiantes de grado sexto. 

1.3.2 Específicos 

● Describir el desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes de grado sexto de 

la Institución Educativa los Castillos. 
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● Determinar el nivel de desempeño académico en el área de las matemáticas de los 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa los Castillos. 

● Diseñar estrategias a partir de la teoría de las inteligencias múltiples, con el fin de 

potenciar el desempeño académico en el área de matemáticas de grado sexto de la 

Institución Educativa los Castillos. 

1. 4 Justificación 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la educación les da a niñas, 

niños y adolescentes las habilidades y conocimientos para alcanzar su máximo potencial y 

ejercer sus otros derechos. En concordancia con este concepto y haciendo hincapié en el máximo 

potencial al que se refiere, a nivel global se ha venido innovando en los conceptos relacionados 

con las formas tradicionales de enseñanza - aprendizaje, en los sistemas educativos de las 

naciones, en las estrategias implementadas en los actos pedagógicos, en la formación de los 

docentes, entre otros elementos concernientes a la educación.  

Una teoría en la cual se fundamentan diversas investigaciones, proyectos y estrategias que 

obedecen a las ideas antes anotadas, es la desarrollada por el neuropsicólogo Howard Gardner 

(1983), debido a que sus principios se han puesto en práctica en numerosos centros educativos de 

alrededor del mundo. Este autor junto a colaboradores como Armstrong (2006) Ferrándiz (2005), 

han impulsado el desarrollo de distintos proyectos que tienen como finalidad aplicar la teoría de 

las inteligencias múltiples en diferentes esferas educativas.  

Los resultados conseguidos con estos proyectos ocasionan mejoras en aspectos como las 

relaciones interpersonales, los resultados de evaluaciones, mayor rendimiento escolar en los 
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alumnos con dificultades de aprendizaje; el profesorado, por su parte, muestra un mayor 

compromiso con la educación; y las familias participan más en la escuela Gardner (2001). 

Con respecto a lo que se ha investigado sobre la teoría de las Inteligencias múltiples en el 

ámbito educativo y lo relacionado con el desempeño académico, se observa que ya se han 

planteado propuestas para la implementación de la teoría de las IM en el sistema de educación 

infantil, por ejemplo en España, Moreno y Planells(2016), donde se estudia la idea de instaurar 

nuevos modelos didácticos con el fin de alcanzar un adecuado rendimiento en los estudiantes, 

que incluya cambios en la forma de enseñar así como en la forma de aprender. 

Uno de los datos anotados con anterioridad, concierne al desempeño académico de los 

estudiantes, el cual, se ha visto favorecido durante los proyectos basados en las inteligencias 

múltiples. En este orden de ideas, es importante investigar las inteligencias múltiples por las 

recientes necesidades formativas de los estudiantes del siglo XXI. Dados los importantes 

cambios sociales, económicos, políticos, científicos y culturales que esta sociedad está 

afrontando y deberá enfrentar en los próximos años.  Por lo tanto, los docentes deben diseñar 

procesos de enseñanza - aprendizaje eficientes; que incluyan estrategias didácticas innovadoras. 

Las matemáticas son una ciencia que posibilita el desarrollo del pensamiento. Ha tenido un 

gran aporte en el desarrollo político, social, cultural y económico del ser humano, hace parte de 

su cotidianidad, permite el análisis, la descripción, la comparación, la deducción, la inducción y 

la reflexión, entre otras habilidades que son fundamentales para fortalecer las competencias 

cognitivas y es un saber global relacionado con todos los campos del conocimiento. Contribuye y 

estimula de esta manera, al desarrollo integral del individuo. 

Diseñar estrategias para potenciar el desempeño académico en el área de matemáticas, a partir 

de la teoría de las inteligencias múltiples, ofrece a los docentes del área de la Institución 
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Educativas los Castillos, facilitar de una manera organizada la práctica pedagógica 

estableciéndose en el escenario escolar. a través de la práctica investigativa, como una 

posibilidad para dinamizar, mejorar y alcanzar la calidad educativa. 

Lo anteriormente mencionado, planteado como una necesidad, se contempla en una parte, con 

base en los resultados de las pruebas SABER realizadas por los estudiantes de la Institución 

Educativa Los Castillos, las cuales reflejan un desempeño débil en las competencias y 

componentes matemáticos y mediante lo evidenciado en las evaluaciones internas, con igual 

resultado. Por tanto, es necesario que se integre la comunidad educativa, asumiendo los 

diferentes roles y apoyando los procesos de formación, centrándose en los estudiantes, ya que 

ellos son protagonistas y observadores acérrimos de las múltiples innovaciones dadas en la 

actualidad. La implementación de nuevos métodos para la enseñanza logrará aportar a una 

formación integral para que se desenvuelvan con las herramientas necesarias para que su futuro 

sea prometedor.  

Dado lo anterior, es oportuno labrar competencias desde el grado sexto en la Institución 

Educativa los Castillos, ya que es un momento en que muchos estudiantes tienen expectativas al 

iniciar un nuevo ciclo, de esta manera, el implementar nuevas estrategias en el área de 

matemáticas, incentivaría su interés por la misma. Cabe anotar, que la teoría de las inteligencias 

múltiples aborda ocho tipos de inteligencias, es decir: musical, corporal, lingüística, matemática, 

interpersonal, intrapersonal, espacial y naturalista. Es por este hecho, que se adapta a múltiples 

grados y áreas; en esa medida, se pueden diseñar estrategias que beneficien tanto a los 

estudiantes de la institución en mención, como a otros centros educativos. 

Se aborda el marco conceptual de las Inteligencias Múltiples, expuesta por Gardner (1983), 

encontrando que los elementos de la teoría en lo relacionado con la inteligencia lógico – 
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matemática, lingüística y espacial, relacionadas con los lineamientos curriculares del M.E.N. son 

congruentes, ya que ambos se refieren a definiciones relacionadas con proposiciones, hipótesis, 

mediciones, lógica, entre otras.  

1.5 Delimitación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la delimitación es considerada como un 

planteamiento que detalla el alcance teórico y conceptual de una investigación, con el fin de ser 

más explícita y concreta. Identifica aspectos importantes para el desarrollo de un trabajo y 

rechaza aquello que interfiere en el mismo, es decir, que la delimitación establece dónde se 

realizará el proyecto, su ubicación; determina el tiempo y marco teórico implementado en el 

mismo. 

1.5.1 Delimitación espacial 

Esta investigación se desarrolla en la Institución Educativa los Castillos, ubicada en la zona 

rural del municipio de San Andrés de Sotavento - Córdoba, pueblo indígena Zenú, el cual se 

encuentra inmerso en un resguardo creado en el año 1773.  Tiene sitios arqueológicos: El 

Infierno o la Gloria, el Alquitrán, Barbacoas y la Arena, que han sido objeto de excavaciones y 

de estudio por arqueólogos buscando el pasado de nuestros indígenas. En el municipio todos sus 

habitantes dependen o viven de las artesanías del sombrero fino vueltiao, de la agricultura (ñame, 

yuca, maíz, ganadería, aves de corral y otros); en un porcentaje algunos habitantes son 

trabajadores del estado para su sustento familiar. Sus habitantes son amables, solidarios y 

respetuosos. Como parte de su cultura, realizan festividades tradicionales y religiosas como en 

semana santa, con platos típicos, santa Ana, celebración de los fieles difuntos, la navidad y las 

festividades de san Simón de ayuda; se respeta la diversidad de credos religiosos. 
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Por su ubicación geográfica, la Institución Educativa Los Castillos, formas estudiantes con 

identidad, principios y valores zenúes desde el preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media académica. Su objetivo es promocionar jóvenes competentes en el área académica y social 

que se puedan defender ante sociedad y obtener buenos beneficios económicos y sociales, cuenta 

con una planta de docentes con sentido de pertenecía por la comunidad y la cultura zenú. 

1.5.2 Delimitación temporal 

Esta investigación se desarrolla en el tiempo comprendido entre el mes de noviembre de 2020 

y el mes de julio de 2021.  

1.5.3 Delimitación teórica 

En el ámbito educativo nacional, se implementan metodologías de enseñanza que poco se 

detienen a observar los talentos individuales que los estudiantes, es decir, que estas metodologías 

se pueden describir como generalizadas, lo cual dificulta la posibilidad de conocer talentos 

particulares. Revisando la teoría de Gardner (1983) desde hace ya varias décadas, este autor hizo 

énfasis en la importancia de reconocer en el ser humano diversas inteligencias y sus 

combinaciones, como herramienta para enfrentarse a la vida. El autor desarrolló una teoría 

llamada Las Inteligencias Múltiples, la cual ha sido de reconocimiento en el campo educativo, ya 

que descubre 8 tipos de inteligencias. En esta investigación se abordarán según esta teoría tres: 

lógico-matemática, espacial y lingüística, con el fin de abordar diferentes áreas de las 

matemáticas. 

Posteriormente, estudios se han realizado, tomando como base la teoría de Gardner, donde 

autores como Valero (2007) indican que los seres humanos disponen de un repertorio de 

capacidades cognitivas independientes y no una única capacidad global o unitaria que se puede 

aplicar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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En un trabajo más reciente realizado por Yánez (2018) en sus conclusiones, indica que todos 

los seres humanos tienen inteligencias diferentes, y que el proceso de aprendizaje se logra de 

acuerdo con sus capacidades, habilidades y conocimientos que desarrolle cotidianamente, 

conservándose actitud positiva y estrategias adecuadas durante el proceso de enseñanza. 

Es menester señalar que, las teorías mencionadas con anterioridad corresponden a las 

variables objeto de este trabajo, es decir, las inteligencias múltiples, donde se han establecidos 

temáticas relacionadas con las dimensiones: Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia espacial 

e Inteligencia lingüística y para la variable Desempeño Académico: Disciplina,  Interés por el 

área, Evaluación  y el rendimiento académico. 
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2. Marco Teórico 

Según Hernández, Fernández y Batista (2014), la revisión de la literatura y consecuente 

construcción del marco teórico implica considerarlas actividades que un investigador lleva a 

cabo para tal efecto, tales como: detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para el 

problema de investigación, extracción y recopilación de la información de interés. Siguiendo este 

lineamiento, la presente investigación realiza este trabajo, fundamentándose en información 

concerniente a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), teniendo en cuenta 

antecedentes y cambios progresivos con respecto al tema de interés. 

2.1 Antecedentes 

Hernández, Fernández y Batista (2014) afirman que en una investigación es necesario 

conocerlos antecedentes, debido a que evita realizar trabajos que ya se hayan realizado a 

profundidad con anterioridad, por otra parte, la información que ofrece su estudio orienta al 

investigador, para dar una mejor estructura a las ideas de investigación, además, permite 

enmarcar las ideas a desarrollar, dentro de perspectivas seleccionadas a partir de la información 

obtenida. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Dentro de los antecedentes internacionales, se puede observar que la teoría de las 

Inteligencias Múltiplesb de Howard Gardner (1983), ha sido ampliamente estudiada, que grandes 

investigaciones se han desarrollado fundamentándose en ella, relacionado esta teoría con la 

apropiación del conocimiento de las diferentes áreas de estudio y su adaptación a los ambientes 

de aprendizaje, dando como resultado avances significativos. 

En los estudios internacionales realizados recientemente, se aprecia que ya se han hallado 

relaciones entre el desempeño académico y las inteligencias múltiples, como es el caso de López, 
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López y López (2017), en el que se trazaron como objetivo, extraer datos descriptivos y 

correlaciones de las variables rendimiento académico e inteligencias múltiples, en una muestra 

de30 estudiantes de tercer grado de secundaria en una institución educativa de España, 

implementando como instrumentos, el test de Inteligencias Múltiples de McKenzie, 1999 y el 

acta de evaluación final del tercer curso proporcionada por el centro educativo en cuestión. Los 

resultados indicaron que existe correlación de ciertas asignaturas con niveles altos de 

inteligencias específicas, mostrando, además, que las inteligencias se encuentran relacionadas 

entre sí. Es significativo analizar este trabajo, debido a que se comparten las variables antes 

mencionadas, las cuales se aterrizan en este caso particular, en el área de matemáticas. 

Otro estudio realizado por Ramírez (2018), llamado: Relación entre el rendimiento 

académico, inteligencias múltiples y memoria inmediata, se trazó como objetivo, determinar la 

relación del rendimiento académico con las inteligencias múltiples y la memoria inmediata. Este 

trabajo tomó como muestra de 30 individuos, seleccionados aleatoriamente y divididos en 

22niños y 8 niñas entre 10 y 12 años. Se utilizó como instrumento el cuestionario Inteligencias 

Múltiples en infantil. En este trabajo, no se encontró una relación significativa entre el 

rendimiento académico y las inteligencias múltiples, indicando que, si bien esta última variable 

genera una predisposición para el aprendizaje, no garantizan un buen desempeño académico. Las 

conclusiones de este trabajo, resulta un dato de alto contraste, debido a que es de esperarse, que, 

si las inteligencias están altamente desarrolladas, se obtenga un alto rendimiento. Sin embargo, 

se considera que es menester revisar las estrategias pedagógicas implementadas en el caso, no 

obstante, no es objetivo de este estudio, explorar este tema. 

Por otra parte, López (2020), en una investigación denominada Análisis del uso de las 

Inteligencias Múltiples en las aulas de Educación Infantil en la ciudad Almería -España, 
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estableció como objetivo de este estudio Analizar la literatura acerca de los diferentes programas 

de intervención que se llevan a cabo en Educación Infantil en relación con las inteligencias 

múltiples. Logro concluir en la interrelación que guardan las múltiples inteligencias con la 

metodología educativa utilizada, conociendo la importancia y resaltando todo lo positivo que 

estas tienen en las aulas produciéndose así, una interconexión entre todas ellas. Infiriendo en su 

estudio que 29 de los estudiantes podrá, desarrollar todas y cada una de estas inteligencias o en 

su defecto, potenciar aquellas que más le llame la atención; es decir, desarrollar un talento. 

También de la revisión enfatizo en buscar nuevas metodologías de enseñanza y dejar a un 

lado aquellas tradicionales que se siguen utilizando en la escuela.  Comprobando que se requiere 

fomentar, este tipo de prácticas educativas como es la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Howard Gardner a fin de favorecer, un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el alumnado sea 

el principal protagonista y se sienta en todo momento motivado/a por descubrir y desarrollar, 

diferentes conocimientos tanto teóricos como prácticos. 

Por otra parte, en Logroño –España, se realizó una investigación denominada: Relación entre 

creatividad, inteligencias múltiples y rendimiento académico en estudiantes de secundaria, 

desarrollada  por Iglesias (2017), con el fin de estudiar la relación entre creatividad, inteligencias 

múltiples y rendimiento académico en 60 alumnos de educación secundaria, comprendidos en 

edades entre 12 y 16 años. A la vez propone una propuesta de intervención en relación con los 

resultados obtenidos.  Este trabajo concluye que no existe correlación entre la creatividad y el 

rendimiento académico en matemáticas ni lenguaje, y que es importante incluir programas de 

intervención en educación secundaria para favorecer las distintas inteligencias en especial la 

lógico matemática para favorecer el aprendizaje.  
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A su vez, un estudio realizado en la ciudad de Bağlar – Turquía, denominado El efecto de las 

actividades matemáticas basadas en Teoría de las Inteligencias Múltiples en el logro académico 

de los Alumnos de 4to. grado Escuela Primaria, llevado a cabo por Erkuş y Erkuş (2019), se 

trazó como objetivo examinar el efecto de las hojas de trabajo de matemáticas basadas en la 

teoría de Gardner (1983) sobre el rendimiento académico de alumnos de 4to grado de primaria, 

en el que la muestra fueron 64 estudiantes (32 experimentales y 32 de control) que están 

estudiando en el 4to grado. En este caso, los resultados indican que las actividades preparadas 

sobre la base de esta teoría incrementaron el interés de los estudiantes hacia el logro académico, 

por lo cual, los autores indican que las hojas de trabajo de matemáticas preparadas de esta 

manera pueden tener un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes.  

La anterior investigación es significativa para este trabajo, debido a que considera las 

variables e interés y a que con sus resultados apoya la moción de crear estrategias de 

intervención educativas basadas en la teoría en mención. 

Finalmente, se hace referencia al trabajo Inteligencias múltiples y éxito en los estudios 

escolares, llevado a cabo en Israel por Rotnitsky y Yavich (2020), quienes se trazaron como 

objetivo examinar la relación entre las inteligencias dominantes según el modelo de Gardner. 

la teoría de las inteligencias múltiples y el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria. De la muestra hizo parte un grupo de 158 estudiantes de séptimo grado. En sus 

conclusiones indicaron que las inteligencias dominantes que más influyen y miden el 

rendimiento en el sistema educativo son no la lógico-matemático y el lingüístico-verbal en la 

misma medida, sino que la lógico-matemática predomina sobre el resto. Además, la cantidad 

de inteligencias en los niveles dominantes pueden predecir e indicar el éxito del estudiante en 

la escuela. 
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Es significativo el anterior trabajo para este estudio, ya que examina las variables de interés y 

lo indicado en sus conclusiones permiten inferir que al estimular las inteligencias en los 

estudiantes, se puede potenciar su rendimiento académico y por tanto propiciar el éxito escolar. 

Entre los aspectos a destacar a nivel global, se encuentra firmemente marcada la búsqueda de 

la relación entre la implementación de modelos basados en la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner (1983) y el rendimiento académico, observando en algunas de las 

investigaciones consultadas existe más correlación que en otras, sin embargo, en algunos de los 

estudios fue bastante significativo, inclusive en lo que se refiere a la inteligencia lógico-

matemática en particular. No obstante, poca información se encontró en trabajos que se refieran a 

las inteligencias lingüística y espacial, involucradas con la lógico matemática, dado que el 

presente trabajo les otorga importancia en lo que se refiere a la resolución de problemas y la 

parte geométrica. 

2.1.4 Antecedentes regionales 

Las inteligencias múltiples han surgido desde la iniciativa de Howard Gardner, con el fin de 

descubrir y potenciar las capacidades intelectuales y aptitudes más destacadas de los estudiantes 

para lograr su desarrollo integral. Teniendo en cuenta esta idea, se han consultado 

investigaciones a nivel regional que aporten a este trabajo. 

Inicialmente, se hace referencia al estudio titulado Inteligencias Múltiples y el Aprendizaje 

que fue realizado por Noroña et al (2019), en Ecuador. Esta investigación se enfocó en las 

inteligencias múltiples, definiéndolas en conjunto con el aprendizaje, comprendiendo su relación 

directa o indirecta. El propósito de esta investigación consistió en realizar una recopilación de 

datos, para poder demostrar el gran impacto de las capacidades cognitivas a través de diferentes 

estrategias definiendo al aprendizaje como el fundamento de la educación. La metodología que 
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se empleó fue de campo y bibliográfica, haciendo énfasis en cómo la teoría en cuestión influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Finalmente, en sus conclusiones lograron 

afianzar que, la teoría de inteligencias múltiples establece que todas las personas poseen 

inteligencias de diferentes tipos, cada una de ellas de gran importancia para que el hombre tenga 

las competencias para enfrentarse al mundo actual. Consolidaron que las inteligencias descritas 

por Gardner son habilidades que posee cada persona, unas más desarrolladas unas que otras por 

factores externos e internos. Este trabajo enriquece la información sobre las variables que 

fundamentan este proyecto, logrando sintetizar diversos aspectos significativos. 

Por otra parte, Almeida et. al (2018) en su proyecto de investigación: Las inteligencias 

múltiples y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 3ro de Bachillerato 

de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro, realizado en Ecuador, tuvo como objetivo 

analizar, evaluar y sintetizar la relación entre inteligencias múltiples y rendimiento académico. 

La modalidad de la investigación fue de campo y documental, de tipo descriptivo –cuantitativo, 

el método fue inductivo y la muestra fueron 72 estudiantes, de género masculino y femenino. 

Los resultados que arroja esta investigación indican que existen correlaciones significativas 

positivas, es decir, que se encuentra una correlación entre las variables inteligencias múltiples 

considerando que afectan de forma positiva en el rendimiento académico, pero no se puede 

determinar la magnitud. En este sentido, algunas asignaturas relacionadas con tipos específicos 

de inteligencias, por ejemplo, lenguaje junto a la inteligencia lingüística se halla correlación, es 

decir, que las inteligencias múltiples al ser tratadas de forma individual con sus equivalentes de 

asignaturas encuentran una función en un rango (medio-alto) que afecta de forma positiva al 

rendimiento académico. Es así, que los autores concluyen, basándose en los resultados obtenidos, 
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que la incidencia positiva de las inteligencias múltiples sobre el rendimiento académico tiene un 

nivel correlacional poco significativo. 

Resaltar el anterior trabajo, permite ratificar en este proyecto, lo significativo de investigar 

sobre las inteligencias múltiples en los estudiantes, puesto que arrojan datos de contraste, que 

invitan a cuestionar la calidad de la educación. Lo anterior debido a que los autores sugieren 

clases más dinámicas, abordando esferas artísticas, físicas, emocionales e intelectuales, lo cual 

tiene relación con los conceptos propuestos por Gardner. 

En otro trabajo investigativo, la tesis doctoral denominada Las Inteligencias múltiples y su 

relación con el rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla –Colán –2017 realizada por Mendives (2018) en Perú, 

tuvo como objetivo establecer la relación existente entre inteligencias múltiples con el 

rendimiento académico y conocer la significancia entre ambas variables de estudio. A nivel 

metodológico, siguió un estudio de tipo descriptivo correlacional, con diseño no experimental 

transversal. Dentro de las variables abordadas, se encuentran las inteligencias múltiples en sus 

diferentes dimensiones y la variable de rendimiento académico con sus dimensiones promedios 

finales del área de comunicación, matemática, ciencia, tecnología, ambiente, arte, persona, 

familia y relaciones humanas y educación física.  La población de estudio fue conformada por 

180 estudiantes del segundo año de secundaria. Los resultados permitieron establecer que las 

inteligencias múltiples se relacionan de manera significativa con el rendimiento académico en los 

estudiantes, por ejemplo, altos niveles de inteligencia lingüística tienen relación significativa con 

las áreas de la comunicación; de igual manera ocurre con la inteligencia espacial y las artes.  

Los resultados encontrados en la anterior tesis doctoral son de gran interés, debido a que 

coinciden en tratar de identificar la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento 
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académico, hallando que, en la muestra seleccionada, de manera general, las inteligencias 

múltiples se relacionan de forma significativa con el rendimiento académico de las áreas 

curriculares afines. 

En la ciudad Mendoza – Argentina, se llevó a cabo por parte de Intelisano (2017), un estudio 

en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Uncuyo, denominado: El logro académico 

estático y dinámico en matemática desde el modelo de las inteligencias múltiples. Este estudio, 

tuvo como objetivo, dar una explicación a los éxitos y fracasos académicos en el área y hacer una 

propuesta sobre factores que es necesario diagnosticar, enfrentar, educar y reforzar para mejorar 

el rendimiento. Para la autora resulta significativo este objetivo, dadas las críticas constantes, a 

raíz del gran porcentaje de fracasos académicos sucedidos en matemáticas. Para este caso, la 

muestra consistió en 710 estudiantes de entre 15 y 16 años, de 5 colegios, pertenecientes a la 

ciudad antes mencionada, utilizando como instrumentos la Escala MIDAS Teens y el Test 

Disciplinar de Matemáticas. En las conclusiones, la autora recomienda a futuras investigaciones, 

apuntar a diagnosticar o fortalecer el desarrollo de habilidades en el afianzamiento de 

experiencias de éxito en el área de matemáticas, plantear estrategias de resolución, teniendo en 

cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes. A su vez, promueve el establecimiento de 

interrelaciones entre la inteligencia lógico-matemática, cinestésico-corporal, la espacial en la 

representación de razonamientos, la inteligencia lingüística, en la comunicación y 

argumentación, la inteligencia intrapersonal, en la reflexión y regulación de aprendizajes, 

favoreciendo así el mejoramiento de los logros académicos matemáticos. Resulta significativo 

este estudio, debido a que tiene en cuenta la interrelación entre los diferentes tipos de 

inteligencia, así como se pretende llevarse a cabo el presente trabajo, aunque en este último caso, 

sólo se tomarán la inteligencia lógico – matemática, espacial y lingüística. A su vez, da luces 
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acerca de la forma de llevar a cabo las estrategias, para mejorar el rendimiento académico en el 

área de matemáticas. 

Por último, se hace referencia al estudio titulado Inteligencias múltiples de los estudiantes de 

matemática y física de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú que fue realizado por   

Cámara et. al (2020) motivados por analizar los niveles del perfil de inteligencias múltiples de 

los estudiantes de la Escuela. El objetivo de esta investigación especificar   las   propiedades, las   

características   y analizar los perfiles de las inteligencias múltiples de los estudiantes de la 

Escuela profesional de Matemática y Física, que   permita   una   mejor   comprensión   de   los   

procesos cognitivos asociados al rendimiento académico de dichos estudiantes.  La metodología 

utilizada no experimental descriptiva con una muestra no probabilística de 87 estudiantes y tras 

su aplicación lograron concluir que el perfil de inteligencias múltiples de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Matemática y Física analizados es muy satisfactorio en lógica 

matemática, satisfactorio en espacial, interpersonal y naturalista, y poco satisfactorio en corporal 

kinestésico, lingüístico verbal, musical e intrapersonal.  Además, en relación con las estrategias 

de enseñanza infirieron que ningún conjunto de estrategias funcionará de igual manera para 

todos los estudiantes. Porque   los estudiantes tienen diferentes tendencias en las ocho 

inteligencias, por lo que es probable que, al aplicar una estrategia en particular, esta tenga mucho 

éxito con un grupo de estudiantes y no tanto con otros grupos. 

Los estudios resaltados con anterioridad aportan a este proyecto investigativo, porque 

relacionan con las variables seleccionadas: las inteligencias múltiples, aunque en menor medida 

interrelacionan los tipos específicos a tratar, es decir, lógico matemática, espacial y lingüística, 

además, se refieren a herramientas para potenciar la calidad educativa.  
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Cabe anotar que, se encuentran resultados de alto contraste, proyectados en que algunas 

investigaciones encuentran relaciones significativas entre las inteligencias múltiples y el 

rendimiento académico y otras no. Esto permite reflexionar acerca de otras variables como la 

contemplada en el objetivo principal de este trabajo, es decir, propuestas pedagógicas que 

potencien el desempeño académico y que, en muchos casos, se encuentren relacionadas en las 

recomendaciones de los antecedentes referenciados a nivel nacional. 

Por otra parte, la investigación está orientada a la conceptualización de la teoría de las 

inteligencias múltiples, aplicada a potenciar el desempeño académico en matemáticas, lo que, a 

mediano plazo, implica el desarrollo de competencias, permitiendo al educando afrontar los retos 

del mundo en la actualidad. 

2.1.3 Antecedentes nacionales 

Desde hace algún tiempo y aun recientemente, se encuentran trabajos investigativos que, a 

nivel nacional, han permitido vislumbrar posibilidades de avanzar en Colombia, en la 

implementación de innovaciones en cuanto a los actos pedagógicos, en escenarios de 

aprendizajes cada vez más diversos. Como las que se aprecian a continuación: 

Inicialmente, se hace referencia a la investigación titulada Inteligencias múltiples y 

rendimiento académico del área de matemáticas en estudiantes de educación básica primaria, la 

cual fue desarrollada por Prada, Rincón y Hernández (2018), donde el objetivo principal fue 

determinar el grado de asociación existente entre los tipos de inteligencias y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de matemáticas. Hizo parte de la población, un grupo de 

estudiantes entre 10 y 13 años que durante el año 2016 llevaban a cabo estudios en el grado 

quinto grado de educación básica primaria, en diversas instituciones educativas públicas y 

privadas de Cúcuta - Norte de Santander, Colombia. Tuvo una muestra intencional de 539 
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estudiantes de educación básica primaria de cuatro instituciones educativas públicas de la ciudad. 

Como instrumentos se utilizó el test de detección de las inteligencias múltiples de Mackenzie 

(1999) y los registros de calificaciones del área de matemáticas. Como resultados se pudo 

evidenciar una correlación significativa entre la inteligencia lógica matemática y el rendimiento 

en esta asignatura; mientras que, estudiantes con otro tipo de inteligencias no resultaron 

influyentes en la conformación de los grupos de alto y bajo rendimiento en matemáticas.  

Es significativa la referencia anterior, debido a que aborda las variables de interés de este 

proyecto, es decir, inteligencias múltiples y desempeño académico en matemáticas y en sus 

conclusiones indican que existe una correlación significativa entre el desempeño académico en 

matemáticas y los niveles altos en el área, es decir, que los estudiantes con altos niveles en 

inteligencia lógico matemática, mantienen un alto desempeño, sin embargo, indican que altos 

niveles en la inteligencia espacial y lingüística, no inciden en el desempeño en matemáticas.     

Por otra parte, en el trabajo realizado por Salazar et al (2018), denominado: Las inteligencias 

múltiples como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de matemáticas en 

la básica primaria realizada en la ciudad de Cúcuta, se exponen referentes teóricos que ponen en 

evidencia la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en general y 

especialmente con el área de matemáticas.  El estudio fue de tipo cuantitativo, con diseño no 

experimental ex post facto, la variable dependiente es el rendimiento académico con dos niveles: 

alto y bajo, la variable independiente son las inteligencias múltiples. Teniendo en cuenta lo 

expuesto por estudios previos, consignados y descritos en el marco teórico platearon hipótesis: 

las inteligencias múltiples influirán positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercero primaria. La muestra está conformada por estudiantes de primaria de las 

instituciones públicas educativas de la ciudad, fue tomada de forma probabilística a partir del 
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muestreo por conglomerado multietápico, representado por los municipios. En sus conclusiones 

afirman que es claro que el rendimiento académico es un tema complejo, que se encuentra 

influenciado por muchos factores, por ello es importante tener claro cómo los entes nacionales y 

regionales, encargados de la administración educativa, así como la misma institución educativa 

evalúan y escalafona a los estudiantes en el rendimiento académico. A su vez indican, que existe 

evidencia suficiente de los diferentes estudios empíricos, de la relación e influencia de las 

inteligencias múltiples en el rendimiento académico.  Este estudio permite afianzar el objetivo 

central del presente proyecto, es decir, implementar propuestas basadas en teorías que permitan 

potenciar en el mejoramiento del rendimiento académico en matemáticas, ya que este trabajo 

hace énfasis en esta necesidad, planteada en sus sugerencias. 

Se relaciona también, la investigación de Pineda (2017): Inteligencias múltiples, una 

estrategia para potenciar el sistema educativo en El Espinal - Tolima, desde las artes. La 

investigación surgió por la crítica generada a la institución, dado el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en diferentes pruebas, razón por la cual se trató de fortalecer el 

conocimiento en áreas fundamentales dejando de lado las denominadas complementarias; pero 

desde el área de artística se buscó la forma de fortalecer estas competencias de los estudiantes.  

Metodológicamente la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo utilizando como 

instrumentos la entrevista, la observación no participante y la recolección de documentos para 

obtener un primer diagnóstico sobre la percepción de los docentes, también el uso de una 

bitácora o diario de clase para consignar el desarrollo del taller y los resultados en el registro 

anecdótico, el cual pudiera servir como base de conocimiento para futuras investigaciones. 

La investigación tuvo un impacto positivo, siendo una oportunidad para mejorar el 

rendimiento académico en la institución, especialmente desde las artes y generando expectativa 
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sobre el desarrollo de un currículo académico que sirva de referencia estratégica de enseñanza 

para esta y para todas las instituciones educativas colombianas.  Esto significa que las 

inteligencias relacionadas con la parte artística también inciden en el aprendizaje de áreas que 

requieren un mayor esfuerzo cognoscitivo. Dentro de las conclusiones que llegó la autora se 

destacan: el desconocimiento de las inteligencias múltiples por parte de los docentes puede ser 

socavado a través de la investigación, donde diferentes estrategias pueden ser efectivas para que 

los estudiantes alcancen un mejor desempeño en las pruebas SABER, incluyendo las áreas que 

no evalúa directamente el ICFES. Se debe estimular el desarrollo de las Inteligencias múltiples e 

inclusive presentar sugerencias sobre estrategias pedagógicas y talleres que pudieran ser 

incluidos en el currículo, las áreas lúdicas, como educación artística y cultural, son las más 

propicias para adelantar estrategias de estimulación en el desarrollo de las Inteligencias 

múltiples. Por tanto, esta investigación lleva a incluir en las actividades la socialización de la 

propuesta con otros docentes, con el fin de motivarlos a descubrir sus competencias múltiples, a 

investigar más acerca de ello y a buscar o crear diferentes estrategias que permitan el 

fortalecimiento del desempeño académico y el mejoramiento de la calidad educativa. 

Se relaciona a su vez, el trabajo realizado por Peña (2018): Las inteligencias múltiples y su 

desarrollo en tres contextos de educación inicial, cuyo objetivo principal fue comprender las 

diferencias que surgen en las estrategias didácticas de maestros y maestras de tres contextos 

colombianos. La investigación realizada fue de tipo cualitativa, con diseño fenomenológico en la 

que se utilizaron instrumentos como entrevistas semiestructuradas, técnicas de observación, 

análisis de la planeación pedagógica y grupos focales. El estudio se llevó a cabo en tres centros 

de desarrollo infantil ubicados en ámbitos variados: uno rural, uno indígena y otro urbano. 
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De acuerdo con el autor las estrategias utilizadas en cada uno de los entornos variaron de la 

siguiente manera: el contexto indígena se emplea el trabajo con manualidades y papelería, en el 

rural recurren a guías de aprendizaje y en el urbano los niños tienen acceso al manejo de 

computadores donde pueden explorar juegos y actividades en línea. Lo anterior indica que los 

indígenas podrían tener un mayor aprovechamiento de los recursos que le ofrece el medio para 

su aprendizaje, observando también una brecha entre la zona urbana y rural.  

Los resultados de la anterior referencia indican que la concepción de inteligencia en cada 

entorno está asociada directamente con las condiciones sociales y culturales de las comunidades, 

de tal modo que desde los primeros años se fomentan en las aulas ciertos aprendizajes y 

menoscaban otros. Lo anterior propicia una reflexión sobre estrategias y procesos de formación 

que impliquen un estudio del contexto de los escenarios educativos. 

Como se puede observar en la revisión de las investigaciones referenciadas a nivel nacional, sí 

se puede encontrar un interés de los autores en estudiar la variable desempeño académico en 

matemáticas, lo que permite advertir que la necesidad de su estudio implica que existe una 

problemática a abordar y ratifica la pertinencia de este trabajo, al ofrecer una propuesta que 

puede ser consultada por otros autores e interesados en el presente tema de discusión. 

2.1.4 Antecedentes locales 

En el marco local de los antecedentes, se encuentra información limitada acerca de los 

elementos que conciernen a esta investigación. Sin embargo, se puede realizar un acercamiento 

con la investigación denominada: Fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas de Transición desde la perspectiva de las Inteligencias Múltiples en la Institución 

Educativa Distrital de Bonda sede Inmaculada Concepción, desarrollada por Rincón (2019), se 

traza como objetivo de fortalecer los procesos de aprendizaje desde la perspectiva de las 
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inteligencias múltiples, por medio del diseño y ejecución de estrategias pedagógicas que 

contribuyen en la búsqueda satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de los 

estudiantes. En este trabajo se realiza la implementación de las actividades pedagógicas con 

elementos didácticos y recreativos que contribuyen a desarrollar y fortalecer las habilidades y los 

talentos de los estudiantes, logrando mejorar el proceso de aprendizaje. Los resultados indicaron 

que los estudiantes del grado preescolar de la institución educativa les gusta y los motiva realizar 

actividades lúdicas, por lo tanto, en ellas se deben enmarcar las estrategias pedagógicas.  

De esta investigación podemos destacar la motivación que genera en los estudiantes, la 

implementación de estrategias basadas en la teoría de las Inteligencias Múltiples, debido a que 

atiende a las necesidades particulares de los alumnos.  

Otra investigación para referenciar es la denominada: Estrategias didácticas para el desarrollo 

de la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes del grado quinto de la institución 

educativa llanos de Córdoba desarrollada por Monsalve (2019) en el departamento de Antioquia, 

con el objetivo principal de diseñar una propuesta de intervención didáctica, orientada a propiciar 

el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Este trabajo permitió resaltar pilares 

formativos desarrollados en los docentes en el área de matemáticas, como lo son la importancia 

del componente didáctico, la necesaria lectura del contexto para el desarrollo de actividades 

significativas y la reafirmación de las carencias formativas en los contextos institucionales, 

aspecto que motiva a desarrollar futuros procesos de investigación orientados a potenciar las 

prácticas educativas de maestros y estudiantes. 

Resulta significativa la revisión de esta última referencia, debido a que se lleva a cabo en el 

grado quinto y nuevamente apunta a la importancia de potenciar las prácticas educativas 

basándose en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. Esta investigación también hace 
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hincapié en la necesidad de implementar estrategias innovadoras en el ámbito educativo. Se 

concuerda con esta idea, debido a que se observa que las prácticas pedagógicas se enmarcan en 

las relacionadas con las tradicionales de transmisión de conocimiento. 

Por otra parte, la investigación realizada oliveros et. al (2021), denominada: Relación entre 

inteligencias múltiples, creatividad y desempeño académico en niños escolarizados en 

Barranquilla, Atlántico, tiene como objetivo principal determinar y describir la correlación 

efectiva entre la capacidad de crear, las inteligencias múltiples y el desempeño académico en 

niños de primaria. De lo cual determinan   que existe correlación entre el Desempeño académico 

y las Inteligencias Múltiples,  la investigación es de tipo no experimental, cuantitativo, 

transversal descriptivo y correlacional, trabajaron con un muestreo a conveniencia del 

investigador, conformada de 30 estudiantes con edades entre los 9 y 11 años que cursaban el 

cuarto grado de primaria; a estos  les aplicaron el Cuestionario de Turtle, el Cuestionario de 

diagnóstico de las Inteligencias Múltiples y Certificado de notas académicas por asignatura y 

promedio general de Desempeño académico.  Sus resultados indican que existe correlación entre 

el Desempeño académico y las Inteligencias Múltiples.  Además, que los temas de las 

inteligencias múltiples y la creatividad son de gran interés en el ámbito educativo; así mismo el 

explican que existen muchos factores que intervienen para lograr el buen desempeño académico 

por parte de los estudiantes; una de las metas de todo establecimiento educativo velar por 

desarrollo y aprendizaje escolar.  

De manera global, se observa la necesidad de implementar a nivel local, estrategias educativas 

acordes a los intereses y características particulares de los estudiantes, ya que existe poca 

información al respecto, por lo tanto, es menester continuar con la creación de elementos que 
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transformen los actos pedagógicos y estimulen no sólo la inteligencia matemática, espacial y 

lingüística, sino las inteligencias múltiples latentes en la población estudiantil. 

2.2 Marco conceptual 

Según Baena (2017), este marco permite una construcción lógica de conceptos relacionados 

con el tema de investigación, estableciendo determinados vínculos entre ellos. La autora afirma 

que la teoría sirve como base para explicar antecedentes e interpretar los resultados del trabajo 

investigativo, siendo así fundamental para hallar conexiones entre los métodos que se utilicen 

para ejecutar la investigación, las técnicas para recolectar la información y el manejo de esta. 

2.2.1 Inteligencias múltiples 

La teoría de las Inteligencias Múltiples surge del psicólogo y neuropsicólogo Howard Gardner 

en 1983, ha sido desarrollada y alimentada por otros teóricos, cuyas ideas e investigaciones son 

relacionadas en líneas posteriores. Gardner se muestra escéptico en cuanto al concepto 

tradicional de inteligencia, debido a que afirma que sólo evalúa habilidades lingüísticas y lógico-

matemáticas, como es el caso de las pruebas IQ, con este hecho como base, afirma que existen 

otros tipos de inteligencia en personas que generalmente no son tenidas en cuenta. Según Díaz 

(2006) la investigación de Gardner proviene de estudios en biología, antropología, psicología, 

neuropsicología y psicométrica, abordando a niños, adultos y pacientes con daño cerebral, 

diagnosticados con autismo, déficit cognitivo o con actitudes extraordinarias. 

A partir de estos estudios, Gardner (1983) propone que existen 6 tipos de inteligencias además 

de la lingüística y lógico-matemática, ampliamente conocidas. Estas son: intrapersonal, 

interpersonal, espacial, kinestésica, musical, lingüística, las cuales poseen todas las personas en 

proporciones distintas, es decir, unas más desarrolladas que otras. Por lo tanto, el concepto de 

inteligencia no representa una realidad estática y estandarizada, sino dinámica y que, con 
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estimulación, se puede desarrollar, con implicaciones de factores experimentales, culturales y 

motivacionales que influyen en las personas. 

2.2.1.1 Inteligencia lógico-matemática. La Inteligencia lógico – matemática, se define según 

Amstrong (2012) como la capacidad para de utilizar los números con eficacia y de razonar bien. 

Lo anterior también implica habilidades para reconocer patrones, establecer relaciones lógicas, 

afirmaciones y proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas. Los procesos 

involucrados en la inteligencia lógico–matemática son: categorización, clasificación, deducción, 

generalización, cálculo y prueba de hipótesis. Cabe destacar en este sentido, los anteriores 

elementos, son acordes con las competencias del área que define el Ministerio de Educación en 

Colombia, tales como: planteamiento, tratamiento y resolución de problemas, que facilita un 

contexto donde quehacer matemático se configura y permite desarrollar perseverancia, desplegar 

estrategias, verificar, interpretar, modificar condiciones y originar otros problemas. La 

modelación, entendida como un sistema que permite construcciones mentales bidimensionales y 

tridimensionales, que permite darles un significado a las soluciones y hacer verificaciones La 

comunicación, que conlleva a desarrollar discusiones, conceptos o símbolos a compartir 

significados, lo cual constituye la comprensión del área. Razonamiento, el cual se promueve con 

materiales físicos, que dan explicaciones coherentes con la realidad. Por último, formulación, 

comparación y ejercitación de procedimientos, que lleva a los estudiantes a la construcción y 

ejecución de procedimientos, lo anterior según la Guía Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, M.E.N. (2006) 

Las anteriores definiciones, dadas a grandes rasgos en esta oportunidad, son configuradas en 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983), y desarrolladas por autores como 

Suazo (2006), que define la inteligencia Lógico Matemática como la capacidad de comprender 
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relaciones y patrones lógicos, enunciados y propuestas, funciones y otras abstracciones afines, 

así como la capacidad para emplear números efectivamente. Todas estas potencialidades pueden 

ser descubiertas por los niños y docentes a través de métodos de enseñanza que se apropien de 

esta teoría. 

Según Gardner (2001) los orígenes del pensamiento matemático se pueden encontrar en una 

confrontación del niño con el mundo de los objetos, pues vivencia una ordenación, reordenación 

y la evaluación de su cantidad de estos. El autor afirma que es allí donde se da el conocimiento 

inicial de los más pequeños en el campo lógico-matemático. Luego, con el paso del tiempo, el 

individuo logra apreciar las acciones que puede efectuar sobre los objetos, las relaciones que se 

obtienen entre estas acciones, las declaraciones que se pueden hacer respecto a acciones reales o 

potenciales, y las relaciones entre esos enunciados. Gardner (2001). En este sentido, se puede 

evidencia la relación que guarda este tipo de inteligencia, con la que se aborda a continuación. 

2.2.1.2 Inteligencia espacial. Gardner (2001), se refiere a la inteligencia espacial, como la 

capacidad para percibir con exactitud el mundo visual, realizar transformaciones y 

modificaciones a las percepciones iniciales propias, y para recrear aspectos de la experiencia 

visual propia, en este aspecto, incluye estas capacidades aun en ausencia de estímulos físicos.  

Según el autor, la inteligencia espacial se encuentra estrechamente relacionada con la 

observación personal del mundo visual y crece en forma directa de ésta. Sin embargo, afirma 

que, hecho, se puede desarrollar en un individuo ciego, sin acceso directo al mundo visual. Esto 

debido a que propone en su teoría que este tipo de inteligencia es la habilidad para percibir una 

forma o un objeto.  

Con respecto a este tipo de inteligencia en los niños, el autor afirma que se presenta una 

progresión regular, iniciando con la habilidad para moverse en el espacio, luego para crear 



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y DESEMPEÑO ACADÉMICO                                       50 
 

imágenes mentales y en el adolescente, para asociar relaciones espaciales con declaraciones 

proposicionales. En este momento el joven ya es capaz de apreciar todos los arreglos espaciales 

posibles, encontrándose ya en una posición favorable para unir las formas de inteligencia lógico-

matemática y espacial en un solo sistema geométrico o científico. De esta manera, se observa 

cómo el autor no aísla los tipos de inteligencia en un individuo, haciendo una inflexión aun, en 

dos tipos de atañen a la investigación presente, como lo es la lógico-matemática y espacial. 

2.2.1.3 Inteligencia lingüística. Según Gardner (2001), la inteligencia lingüística implica una 

sensibilidad para los matices de significado (p. 70). El autor afirma sobre este tipo de inteligencia 

una frase destacada: uno no aspiraría a ser científico sin apreciar las leyes de la deducción lógica, 

tampoco se puede aspirar a ser poeta sin la sensibilidad para la interacción entre las 

connotaciones lingüísticas (p. 70). Estas aseveraciones, implican la vasta conexión de la 

inteligencia lingüística con diversas esferas del conocimiento y con otros tipos de inteligencia 

como la lógico-matemática. Una forma de afirmar lo anterior, se relaciona con aspectos métricos 

centrales de la poesía, que dependen a su vez de una sensibilidad auditiva.  

El autor de la referencia afirma que este tipo de inteligencia implica una especial claridad las 

operaciones esenciales del lenguaje, la sensibilidad para el significado de las palabras, para el 

orden de estas, para observar las reglas gramaticales e inclusive en ocasiones escogidas con 

cuidado, para romperlas. Esta sensibilidad aborda los sonidos, ritmos, inflexiones, y métrica de 

las palabras, para las diferentes funciones del lenguaje, tales como emocionar, convencer, 

estimular, transmitir información o simplemente para complacer. Sin embargo, Gardner (2001) 

afirma que todas las personas, aunque no tengan esta inteligencia muy desarrollada, tienen estas 

sensibilidades en grado significativo, por ejemplo, solo al apreciar la poesía. De hecho, expone 

que ni siquiera se podría avanzar con alguna eficiencia en el mundo si no se tuviera un 



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y DESEMPEÑO ACADÉMICO                                       51 
 

considerable desarrollo de la inteligencia lingüística. Dado lo anterior, afirma que parece una 

inteligencia compartida de manera universal en la especie humana. Además de lo anterior, 

ofreciendo más detalle sobre las afirmaciones anteriores, el autor expresa un criterio, con 

respecto a que la sintaxis y la fonología están cerca de la médula de la inteligencia lingüística, en 

tanto que la semántica y la pragmática incluyen entradas de otras inteligencias (como las 

inteligencias lógico-matemática y personal). 

2.2.2 Inteligencias múltiples y la educación 

La educación ha avanzado al igual que los instrumentos, estrategias, técnicas y metodologías 

en general implícitos en sus procesos. Cada docente trata de buscar la mejor manera de educar a 

sus estudiantes. Gardner (2001), creador de esta teoría, plantea que la escuela debe centrarse en 

cada persona como ser único y especial y que debe permitir el desarrollo integral. Es decir, que 

en los centros educativos se debe tener en cuenta dicha teoría, para poder descifrar cual es la 

fortaleza de cada estudiante y de esta manera desarrollar currículos acordes a la comunidad 

estudiantil. 

Relacionarla teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito educativo, implica referirse 

también a aspectos como el desarrollo del currículo, estrategias docentes, el entorno del aula, la 

gestión de la clase, la evaluación, habilidades cognitivas, entre otras, como lo afirma Amstrong 

(2012), quien indica que la mayor contribución de esta teoría a la educación, es la sugerencia 

para que los docentes aumenten la diversidad en cuanto a las técnicas, herramientas y estrategias 

empleadas en los actos pedagógicos, también propone una serie de actividades dirigidas a 

estimular cada una de las inteligencias, para la planificación de las clases. Lo anterior denota que 

los grandes cambios estructurales que esta teoría puede aportar a la educación. 
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Suárez, Maiz, y Meza. (2010) expresa que cada persona tiene diferentes capacidades e 

intereses. No todos aprenden de la misma manera y nadie puede llegar a aprender todo lo que 

hay que aprender. De esta forma, el docente debe conocer particularmente a cada estudiante, a 

pesar de que se torne en un trabajo arduo. El educador debe convertirse en observador, detallista, 

especialista y evaluador, con la finalidad de comprender habilidades e intereses de los 

estudiantes, emparejar perfiles con contenidos curriculares, así como igualar a los estudiantes 

con todas las oportunidades de aprendizaje existentes en toda la comunidad. Es en esto que 

radica la calidad de la educación en permitir el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes 

desde sus diferencias y particularidades. 

2.2.2.1 Inteligencias múltiples y la educación secundaria. En la formación escolar de la 

básica secundaria persisten deficiencias en el desarrollo integral del estudiante; sobre todo en el 

primer nivel que corresponde a sexto grado; por lo que se hace necesario explorar varias 

estrategias para que los estudiantes adquieran las habilidades, competencias y aprendizajes 

fundamentales los cuales servirán en la base de la formación durante este ciclo. Varios son los 

autores que han enfocado sus proyectos de investigación a fortalecer las competencias que se 

deben adquirir desde las diferentes áreas del saber a través de las inteligencias múltiples.  

Amstrong (2012), afirma que la teoría de las inteligencias múltiples es aplicable a cualquier 

ciclo de la educación, desde la inicial hasta la secundaria. En este sentido, transmite a los todos 

los docentes, que los estudiantes cada vez que asisten a la escuela, tienen derecho de 

experimentar vivencias que activen y desarrollen todas sus inteligencias, a través de cursos o 

proyectos. Es decir, los profesores que se fundamentan en la teoría cambian continuamente sus 

métodos educativos, combinando inteligencias de forma creativa. 
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García (2005), opina al respecto, que en la escuela secundaria es importante brindar también a 

los educandos la oportunidad de desarrollar sus capacidades de expresión, de tener conciencia 

del cuidado del cuerpo, de habilitar sus capacidades motoras y de formarles en su trato con los 

demás.  En este sentido se trata de brindar una educación integral que indique el cuidado del 

cuerpo, de su entorno, que muestre la importancia de fortalecer las relaciones interpersonales y 

manejar un léxico adecuado. 

El contexto, es esencial para el desarrollo integral del estudiante; puesto que desde su 

cotidianidad puede fortalecer una competencia o una inteligencia más que otra dependiendo de 

las actividades que haga. Por ejemplo, si se dedica a las labores del campo, a la creación de 

artesanías, a ayudar en una tienda.  el autor además expresa que en la etapa de la adolescencia 

cuando los estudiantes cursan la educación secundaria, las diferencias en la concepción de 

inteligencia son atribuibles a factores culturales, sociales y curriculares, la influencia de la 

educación familiar y el ambiente psicológico en el que se desenvuelven los jóvenes. 

2.2.3 Inteligencias múltiples y la enseñanza de las matemáticas 

Las inteligencias múltiples han sido ampliamente consultadas en las últimas décadas, para 

implementarlas como base teórica en los procesos de formación e inclusive en el área de 

matemáticas. En el estudio realizado por Klein (2020), se reveló que existe una relación positiva 

entre la clase de matemática desarrollada relacionando el contenido de plano cartesiano y la 

teoría de inteligencias múltiples, encontrando que es eficiente para que estudiantes logren la 

adquisición de conocimiento, abordando clases de matemáticas basada en la teoría de 

inteligencias múltiples. Además, resalta que la teoría de inteligencias múltiples es viable y puede 

convertirse en una herramienta pedagógica esencial en para el estudiante, contribuyendo a 

potenciar las que sobresalen y fortalecer aquellas que tengan un bajo nivel de desarrollo. El autor 
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concluye que el reto está en la implementación de la metodología y afianza que podría ser 

aplicada en distintos contenidos de matemática y otras asignaturas. 

Por otra parte, la investigación de Fernández et al (2008), señalan las ventajas que se obtienen 

cuando se utiliza el modelo de evaluación de las inteligencias múltiples para fortalecer el 

razonamiento lógico matemático.  Expresan en su investigación que las inteligencias en general y 

el razonamiento lógico-matemático, en particular, se valora con pruebas contextualizadas, con 

materiales ricos y evocadores, que incluyen un amplio conjunto de dominios y actividades más 

abiertas que las recogidas en las evaluaciones psicométricas y que además son menos 

prescriptivas. Este tipo de evaluaciones permiten que los educadores conozcan mejor a sus 

alumnos, reconociendo la gran diversidad de capacidades presentes en ellos, se valoran 

diferencias de talentos, capacidades, habilidades y actitudes. En este sentido, se revelar que el 

contexto es fundamental para desarrollar las inteligencias y las competencias matemáticas.  

En lo concerniente al logro de metas que trascienden el ámbito institucional, algunas son que 

el sistema educativo debe ofrecer una formación funcional, acorde a las necesidades de los 

educandos. Además, los procesos de formación sean innovadores y creativos de manera que los 

contextos educativos se transformen en escenarios vivos, atractivos y motivadores para los 

estudiantes permitiendo fortalecer la calidad educativa. 

2.2.4 Inteligencias múltiples y la enseñanza de las matemáticas en la secundaria 

La teoría de las inteligencias múltiples brinda una forma innovadora de llevar a cabo los 

procesos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria. Lo anterior, 

debido a que permite advertir las diferencias según los ciclos como la primaria y a la educación 

inicial, así como secundaria. Las metodologías pedagógicas que incluyen estrategias basadas en 

las inteligencias múltiples permiten que los estudiantes reconozcan sus fortalezas y debilidades 
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(buscando superarlas). Obteniendo el docente un papel fundamental, que brinde la orientación 

adecuada para lograrlo. 

Galán (2017), destaca que es posible implementar la teoría de las inteligencias múltiples 

dentro de un marco legal en la educación actual. El autor enfatiza en que currículos en general, 

como el del área de matemáticas son flexibles para implementar metodologías que además de 

contener núcleos temáticos, estándares y competencias, incluyan los distintos tipos de 

inteligencias. Insiste en que cada área puede desarrollar un tipo de inteligencia en mayor o menor 

medida, pero es viable plantear métodos y estrategias donde se trabajen en conjunto todas ellas. 

El autor también expresa, que la enseñanza de las matemáticas debe avanzar, debido a su 

complejidad en los últimos años, teniendo en cuenta que debe ir de la práctica a lo complejo, que 

se fortalezca el pensamiento racional y que se despierte en los estudiantes la motivación. 

Concluye, que la aplicación de una metodología relacionada con las inteligencias múltiples 

puede ayudar a los docentes de matemáticas a lograr fortalecer el proceso de enseñanza –

aprendizaje. En este estudiose considera que las nuevas metodologías son eficaces y beneficiosas 

para alcanzar el objetivo fundamental, de formar alumnos preparados para una sociedad en 

constante cambio. 

García (2005) en la investigación: Las inteligencias múltiples en la escuela secundaria: el caso 

de una institución pública del estado de México, que tuvo como objetivo explorar las 

concepciones de inteligencia e inteligencias múltiples en alumnos y docentes de una secundaria 

pública en Toluca, México. Este trabajo aborda el establecimiento de lineamientos para la 

intervención pedagógica en este nivel educativo, el autor expresa que entre las capacidades 

básicas que la escuela debe desarrollar destacan las de la expresión oral y escrita y el 

razonamiento matemático, pero sin restar importancia a otras áreas complementarias, con el fin 
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que el alumno interactúe y participe activamente en la sociedad. Ofrece ejemplos de técnicas, 

estrategias y actividades para cada tipo de inteligencia, que se pueden trabajar individualmente o 

en equipo.  

Implementar propuestas educativas basadas en las inteligencias múltiples, implica integrar 

todos los tipos o algunos, debido a que las investigaciones indican que los tipos de inteligencia 

no se manifiestan solas, éstas deben ser estimuladas desde los años de educación inicial, para que 

el educando llegue a la secundaria con bases sólidas y logre comprender los núcleos temáticos 

correspondientes a este ciclo. 

2.2.5 Instrumentos de medición en las inteligencias múltiples 

Howard Gardner (1983) afirma que existen múltiples inteligencias, explícitamente ocho: 

lógico – matemática, visual – espacial, Corporal – kinestésica, lingüística – verbal, musical, 

naturalista, interpersonal, intrapersonal.  De igual forma, Santisteban (2009), reconoce que todas 

las personas tienes características y competencias diferentes entre sí, ya que ante una 

determinada situación cada individuo tendrá una reacción o pensamiento disímil a los demás, y 

son estos los atributos que pueden influir en la forma de dar solución a distintas tareas… (p.28). 

Existe gran variedad de test, cuyo objetivo es la medición de una variable establecida, siendo 

denominados de acuerdo con sus respuestas, preguntas o teorías utilizadas. Sin embargo, se 

utilizan diferentes nombres para estos instrumentos tales como: inventario, cuestionario, entre 

otros. 

Para medir las inteligencias múltiples en secundaria se utilizan el cuestionario de McKenzie 

(1999), que cuenta con 10 ítems para cada categoría, las cuales hacen referencia a los 8 tipos de 

inteligencia. El evaluado debe responder a cada una de ellas con un punto (1), cuando apruebe 
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totalmente lo planteado, con medio punto (0,5), en las ocasiones en que se sienta dudoso y con 

cero (0), si no se siente identificado. 

Por otra parte, la puntuación se calcula para cada una de las inteligencias por separado y su 

resultado corresponde a la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem, si la puntuación 

total se sitúa entre cero (0) y dos (2), el nivel de la inteligencia es bajo, si la puntuación se sitúa 

entre dos y medio (2,5) y seis (6), el nivel de la inteligencia será medio bajo, si la puntuación se 

sitúa entre seis y medio (6,5) y ocho (8), el nivel de la inteligencia será medio. Finalmente, si la 

puntuación se sitúa entre ocho y medio (8,5) y diez (10), el nivel de la inteligencia es alto.  La 

observación directa anotada mediante registros de observación también es fundamental para 

corroborar la medición. 

2.2.6. Desempeño académico 

El desempeño académico desde la experiencia del docente se puede entender como el efecto 

del proceso enseñanza-aprendizaje, en donde además de las estrategias y técnicas implementadas, 

intervienen la cultura de toda una comunidad educativa, es decir, los buenos hábitos que permitan 

que los estudiantes aprovechen todos los recursos que ofrece el medio que los rodea.   

En este sentido, es relevante considerar la definición de Grasso (2020), el cual expone en su 

estudio, que el rendimiento académico es el resultado que logran los estudiantes, expresado en la 

interacción y manifestación de las capacidades cognoscitivas adquiridas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, en un periodo escolar.  Además, destaca que, para ser entendido, se deben tener en 

cuenta aspectos contextuales, sociales y psicológicos. 
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2.3 Marco legal 

Es necesario que toda investigación parta desde el fundamento legal, que permita su ejecución 

sin limitaciones. Según Neil y Cortez (2018), este apartado indica el marco legal que sustenta la 

investigación, muestra las normas y leyes para ejecutar la investigación. 

En este caso, se recurre a la carta magna, la cual expone en su artículo 67 que: 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. 

Esto puede ser evidenciado en la ejecución de la propuesta de este trabajo investigativo, ya que a 

través de la educación se está tratando de potenciar el desempeño académico en el área de 

matemáticas a través del fortalecimiento de las inteligencias múltiples en los estudiantes de 

grado sexto de la Institución Educativa los Castillos. 

De igual forma, la ley 115 General de la Educación dispone en el título 1, en el artículo 20 el 

objetivo general de la educación, que es: 

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. 

Más adelante, enuncia: 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. En 

este orden de ideas, potenciar el rendimiento académico en matemáticas, mediante el 

fortalecimiento de las inteligencias múltiples, permitirá que el estudiante sea formado 

integralmente. Además de lo anterior, esta ley 115 indica en el artículo 22, que uno de los 

objetivos específicos de la educación básica para el ciclo de secundaria es el desarrollo de las 
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capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como 

para su utilización en la interpretación y solución realidad de los problemas de la ciencia, de la 

tecnología y los de la vida cotidiana. 

2.4 Operacionalización de variables 

Neil y Cortez (2018), indican que la operacionalización de variables es un proceso mediante 

el cual una variable pasa del nivel abstracto a un contexto operativo (p. 102). Lo anterior permite 

que las variables sean medibles, así como la recolección de información. Según este autor, para 

este proceso de debe realizar la definición de la variable, determinar sus dimensiones, establecer 

indicadores, elaborar escalas e instrumentos de medición. La tabla 1 muestra la 

operacionalización de las variables, con definiciones operacionales, dimensiones e indicadores 

asociados. 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables. 

Variable de 

investigación 

Definición operacional Dimensiones 

por variables 

Indicadores asociados a las 

dimensiones por variables 

Inteligencias 

múltiples.  

Gardner (1983) propone que 

existen 8 tipos de 

inteligencias, las cuales 

poseen todas las personas en 

proporciones distintas. 

 

La Inteligencia lógico – 

matemática, según Amstrong 

(2012) implica habilidades 

para reconocer patrones, 

Inteligencia 

lógico-

matemática.  

 

 

 

 

 

 

Identifica los elementos de un 

problema para su resolución.  

 

Identifica magnitudes en 

diferentes sistemas de 

medición.  

 

Utiliza destrezas matemáticas 

para identificar elementos 

aleatorios.  
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establecer relaciones lógicas, 

afirmaciones y 

proposiciones, funciones y 

otras abstracciones 

relacionadas. 

 

Gardner (2001), se refiere a 

la inteligencia espacial, como 

la capacidad para percibir 

con exactitud el mundo 

visual, realizar 

transformaciones y 

modificaciones a las 

percepciones iniciales 

propias, y para recrear 

aspectos de la experiencia 

visual propia. 

 

Según Gardner (2001), la 

inteligencia lingüística 

implica una sensibilidad para 

los matices de significado y 

la interacción entre las 

connotaciones lingüísticas. 

 

Inteligencia 

espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

lingüística.  

 

Representa objetos 

tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas.  

 

Clasifica polígonos en relación 

con sus propiedades.  

 

Identifica características de 

localización de objetos en 

sistemas de representación 

cartesiana.  

 

Compara e interpreta datos 

provenientes de diversas 

fuentes. 

 

Describe y representa 

situaciones de variación 

relacionando diferentes 

representaciones. 

 

Conjetura acerca del resultado 

de un experimento aleatorio 

usando proporcionalidad y 

nociones básicas de 

probabilidad.  

 

Desempeño 

académico   

Grasso (2020), señala que el 

rendimiento académico es el 

resultado de los estudiantes, 

expresado en la interacción y 

manifestación de las 

capacidades cognoscitivas 

adquiridas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.   

Disciplina 

 

 

 

 

 

Interés por 

el área.  

 

 

 

 

 

 

Entrega oportunamente las 

actividades escolares solicitadas 

 

Cumple con las normas o reglas 

de conducta y convivencia 

escolar 

 

Sigue las instrucciones dadas en 

clase. 

 

Muestra originalidad y 

creatividad en sus actividades 

escolares. 
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 Evaluación.  

Aporta nuevas ideas 

relacionadas con el tema de 

estudio. 

 

 

Responde sus evaluaciones 

acertadamente. 

 

Reconoce los errores que 

comete en la realización de 

actividades y los corrige. 

 

Mantiene un buen desempeño 

académico. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. Marco Metodológico 

Neil y Cortez (2018) describen la metodología como el conjunto de métodos y técnicas 

seleccionadas para realizar el proceso de investigación, los cuales comprenden el ¿Cómo? y 

¿Con qué? se va a investigar, a su vez, señalan implica decisiones pertinentes para el plan de 

acción que se deben seguir en el curso de la investigación. A partir de lo anterior, a continuación, 

se detalla el paradigma de investigación, el enfoque, la población y muestra utilizados para este 

trabajo.  

3.1 Paradigma de Investigación 

Durante la etapa inicial de una investigación, es menester conocer y determinar un paradigma 

que oriente el proceso. Gil, León, y Morales (2017) indican que el término paradigma se deriva 

del griego dáiknymi, que significa modelo, tipo, ejemplo o patrón y que se emplea para designar 

el enfoque adoptado, de acuerdo con las necesidades halladas en la comunidad investigativa. De 

acuerdo con lo anterior, se cita a Ramos (2015) quien señala que es indispensable tener clara la 

percepción sobre el paradigma que direcciona la aproximación del investigador hacia la 
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problemática estudiada. Para ello, se pueden distinguir distintos tipos de paradigmas, dentro de 

los cuales, se encuentran: naturalista, positivista y socio crítico. 

El paradigma naturalista implica el estudio de fenómenos seres vivos dentro de sus contextos 

naturales, en medio de su cotidianidad. Busca comprender el sentido de los objetos de estudio, en 

función de los significados que las personas les otorguen, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). Por otra parte, el socio - crítico implica un proceso de búsqueda del conocimiento con el 

fin de transformar la realidad, para lo cual es necesario que el investigador realice una constante 

acción- reflexión-acción, para el cambio social, Loza et al (2021). Finalmente, el positivista se 

caracteriza por proponer que los fenómenos sociales deben ser estudiados de forma científica y 

ser susceptibles a la aplicación de métodos utilizados en las ciencias naturales, sostiene que todos 

los fenómenos estudiados son medibles. 

Con respecto a este último concepto, el paradigma positivista permite llevar a la práctica 

algunas técnicas de investigación para determinar y medir variables. En primer lugar, se 

determinará el nivel de las inteligencias múltiples en los estudiantes a través de test 

especializados y avalados científicamente y, en segundo lugar, se determinará el rendimiento 

académico en el área de matemáticas.  

De acuerdo con lo anterior, se determina que el paradigma de investigación es positivista, 

siendo a su vez una investigación no experimental, debido a que no existe manipulación de 

variables, sino que se realiza una recolección de información y se analizan los datos necesarios 

sobre el tema y el problema a resolver llevándolos a la experiencia.   

3.2 Enfoque de la investigación 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), los diferentes enfoques de investigación 

representan decisiones para abordar los problemas planteados, son diversas corrientes de 
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pensamiento y marcos de interpretación, los cuales posibilitan rutas para la búsqueda de 

conocimiento. 

Sampieri, Hernández y Baptista (2014), explican que el enfoque cuantitativo, representa un 

proceso secuencial y probatorio. En este caso, los pasos no se eluden, ni son desorganizados, 

sino que implican un rigor, aunque ofrece la posibilidad de redefinir fases en los casos definidos 

por el investigador. En este enfoque se establecen objetivos, preguntas, revisión de la literatura y 

la construcción de un marco teórico. Luego, a partir de las preguntas, se establecen hipótesis, 

variables y el diseño, para extraer conclusiones respecto de la o las hipótesis.  

A diferencia del anterior enfoque, al adoptar el cualitativo se pueden establecer hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. De esta manera, se descubren 

cuáles son las preguntas de investigación más importantes; luego, se perfeccionan y responden. 

Lo anterior, permite percibir las acciones del investigador de manera circular, con secuencias 

variantes, lo que denota a su vez, la complejidad de este enfoque, Sampieri, Hernández y 

Baptista (2014). 

Más adelante, los mismos autores exponen que el enfoque mixto implica un conjunto de 

procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Por lo 

tanto, se puede indicar que el tipo de este trabajo se enmarca en un enfoque cuantitativo, porque 

se ha determinado el problema, se planearon los objetivos y la pregunta de investigación; así 

como las variables para resolver la problemática basados en una teoría existente.   

Debido a que se trata de potenciar el desempeño académico de los estudiantes de grado sexto 

en el área de matemáticas, se requiere medir las variables seleccionadas: las inteligencias 

múltiples que poseen los estudiantes y el rendimiento académico en el área de matemáticas. De 
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esta manera, se requiere del análisis de las mediciones obtenidas y el uso de estadísticas para 

llegar a conclusiones específicas y demostrar la teoría planteada.  

De acuerdo con el enfoque cuantitativo y al paradigma positivista; el método de trabajo es 

inductivo, ya que se partirá de los resultados arrojados por los instrumentos implementados en el 

caso particular de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Los Castillos, con el 

fin de diseñar una propuesta que pretende potenciar el rendimiento académico en el área de 

matemáticas. Lo anterior permitirá obtener resultados generalizados a partir de los obtenidos en 

la muestra objeto de esta investigación. De esta manera, se precisan instrumentos que permitan 

realizar una recolección de datos como método de trabajo, para obtener los datos particulares 

antes mencionados. Con el fin de alcanzar este objetivo, entre las múltiples opciones para el 

enfoque cuantitativo, se realizará un cuestionario y un test dirigidos a estudiantes de secundaria. 

3.3 Tipo de investigación 

Dentro de las cualidades de los seres humanos se encuentra la curiosidad, la cual despierta la 

necesidad de indagar el por qué sucede un determinado acontecimiento, generando la ampliación 

del conocimiento mediante la investigación. Para Hernández, Fernández y Batista (2014), es 

indispensable en un trabajo investigativo, conocer los diferentes tipos existentes, para disminuir 

las posibilidades de que ocurran equivocaciones a la hora de escoger el método para los 

procedimientos inherentes al trabajo. Es importante destacar, que estos tipos de investigación, 

difícilmente se presentan puros, pueden combinarse.  

Inicialmente se describe el transversal, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede, Neil y Cortez (2018) explican que este tipo de investigación consiste en estudiar un 

hecho o fenómeno en un momento específico del tiempo. Es decir, se coleccionan datos en un 
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instante único. Por otra parte, la de tipo longitudinal o evolutiva, estudia de una manera estricta, 

hechos ocurridos en el pasado, cuando el objetivo del investigador se fundamenta en estudiar su 

evolución y tiene en cuenta categorías relacionadas entre sí, inclusive cuando ocurren cambios en 

las mismas. Hernández, Fernández y Batista (2014) indican que los diseños longitudinales 

recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución 

del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. 

De acuerdo con la información anterior, este trabajo es de tipo transversal, debido a que se 

obtienen los datos en un momento específico; en este caso, a través de un cuestionario de 

conocimientos matemáticos y del test de inteligencias múltiples secundaria de McKenzie (1999). 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño adecuado para un trabajo de investigación se encuentra determinado por el 

planteamiento del problema, los alcances, la formulación o no de la hipótesis, en la medida que 

se identifique cuál es el más adecuado. Hernández, Fernández y Batista (2014) definen el diseño 

como un plan que se desarrolla para recolectar toda la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento.  

Dentro de los diferentes diseños de investigación, se encuentra el pre – experimental, en el 

que se trabaja con un solo grupo, y por lo tanto el grado de control es mínimo y sirve como 

primer acercamiento al fenómeno. A su vez, el experimental busca determinar causa – efecto, 

con la mayor confiabilidad posible; para lograrlo se manipulan intencionalmente una o más 

variables para analizar las consecuencias. Por otra parte, la investigación cuasi – experimental, es 

una aproximación a la experimental, sin embargo, permite el uso de variables sobre las que se 

tiene poco control. Por último, la no experimental, se observan los fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, únicamente para analizarnos, Hernández, Fernández y Batista (2014) 
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A partir de lo anteriormente mencionado, se considera que, en este trabajo, el tipo de 

investigación es no experimental, debido a que la variable rendimiento académico, no se 

pretende manipular e implica un sinnúmero de condiciones de vida e historia personal y 

académica, que no se pueden establecer. Así también, con respecto a la inteligencia lógico - 

matemática, espacial y lingüística, que tampoco se pretenden controlar, sino establecer su nivel 

de desarrollo en los estudiantes. 

3.5 Alcance 

La visualización del alcance de una investigación se da luego de la revisión de la literatura, lo 

que permite conocer si es pertinente realizarla, Hernández, Fernández y Batista (2014). Estos 

autores resaltan que lo anterior está relacionado con el diseño, los procedimientos y otros 

elementos, el alcance de un trabajo puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. Pero en la práctica, puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. 

Inicialmente se encuentra los estudios de alcance exploratorio, que se emplean cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso, sin embargo, esto depende 

del conocimiento sobre el problema y de la perspectiva que el investigador pretende dar al 

estudio. A su vez, el alcance descriptivo especifica características y propiedades especiales del 

fenómeno estudiado, describiendo tendencia de un grupo.  Por otra parte, el alcance 

correlacional, asocia variables mediante un patrón predecible, busca determinar la existencia y 

fuerza de covariación entre factores en una población. Por último, el alcance explicativo que 

tiene como fin establecer las causas de los sucesos que se estudian.  

Teniendo en cuenta la conceptualización anterior, se considera que este trabajo maneja un 

alcance exploratorio, ya que teniendo en cuenta las variables abordadas, indicadas como 

inteligencias múltiples y rendimiento académico, no se pretende determinar cómo se relacionan 
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entre sí, sino que se describe el comportamiento de estas para a partir de allí, plantear una 

propuesta de intervención educativa. 

3.6 Población y muestra 

Es indispensable tener en consideración algunos aspectos relacionados con la escogencia de la 

muestra, que implica conceptos tales como universo y población. En este orden de ideas, el 

universo es concebido como la totalidad de individuos que pueden presentar características 

susceptibles de ser estudiadas. Por otra parte, la población corresponde al conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones, Lepkowski (2008). Por último, la 

muestra representa un subgrupo de la población, que requiere delimitar la población para 

establecer parámetros, Hernández, Fernández y Batista (2014). 

En esta investigación el universo está conformada por 443 estudiantes, matriculados en 

Institución Educativa Los Castillos, localizada en el municipio de San Andrés de Sotavento - 

Córdoba, con una estratificación socio económica que oscila entre el 0 y 1. La población se 

encuentra distribuida en cuatro sedes: Principal, Mala Noche, Guayacanes y Las Casitas, que 

corresponde a 155 estudiantes. La gran mayoría de los estudiantes reside en el entorno inmediato 

de las sedes y en los barrios circunvecinos. 

La muestra está conformada por 26 estudiantes, que hacen parte de un grupo, quienes asisten 

en la sede Principal. Esta muestra fue seleccionada de forma no aleatoria y de manera 

intencional, lo cual implica que es dirigida, teniendo en cuenta características similares de los 

estudiantes: estar matriculado en 6º grado y características socioculturales comunes. La 

escogencia de los estudiantes de este grado obedece a los bajos resultados obtenidos en las 

pruebas saber en los últimos años y por tratarse del año de transición de la básica primaria a la 

básica secundaria en el que se evidencia cambios sustanciales en su comportamiento y en su 
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desempeño académico. Con referencia a los componentes evaluados en el año 2018 en la Prueba 

Saber de matemáticas, la mayoría de los estudiantes de la institución se encuentran en los niveles 

insuficiente y mínimo de la escala valorativa. 

3.7 Técnicas e instrumentos 

Hernández, Fernández y Batista (2014) definen las técnicas e instrumentos, como recursos 

usados por el investigador para registrar datos acerca de las variables que se pretenden analizar y 

estén incluidas en las hipótesis, así la medición es eficiente. Además, expresan que toda 

medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 

confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad se entiende como el grado en que un 

instrumento ocasione resultados coherentes, la validez como grado en que un instrumento 

realmente mida la variable descrita en el estudio y la objetividad es el grado en es o no 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, 

califican e interpretan. 

Existe gran variedad de test, cuyo objetivo es la medición de una variable establecida, siendo 

denominados de acuerdo con sus respuestas, preguntas o teorías utilizadas. Sin embargo, se 

utilizan diferentes nombres para estos instrumentos tales como: inventario, cuestionario, entre 

otros. 

3.7.1 Test de Inteligencias Múltiples Secundaria de McKenzie (1999) 

Para medir las inteligencias múltiples en secundaria se utilizan pruebas de Psicometría como 

la de Walter McKenzie, (1999) denominada Test de Inteligencias Múltiples Secundaria.  Este 

test parte de un cuestionario que tiene 10 ítems, para cada categoría. Las categorías hacen 

referencia a los tipos de inteligencias. El evaluado debe responder a cada una de ellas con un 

punto (1), cuando se sienta identificado con el enunciado, con medio punto (0,5) si esto ocurre 
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algunas veces y con cero (0), si no se siente identificado. La observación directa anotada 

mediante registros, también son fundamentales para corroborar la medición. 

Este instrumento es escogido debido a que aborda los 8 tipos de inteligencia descritos por el 

autor que fundamenta el marco teórico de este trabajo, es decir, las desarrolladas por Howard 

Gardner (1983), por lo tanto, se acoge y es congruente con estos conceptos. También cabe 

destacar que va dirigido especialmente a estudiantes de secundaria, esto de acuerdo con la 

población participante escogida, es decir, estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Los Castillos, esta población es escogida, ya que se encuentran en el inicio del ciclo de 

secundaria, por lo cual, resulta un excelente momento para que nuevas estrategias de educación, 

los motiven a estimular su inteligencia lógico-matemática. Por otra parte, la recolección de datos 

que permite realizar el test de McKenzie se puede realizar de acuerdo con el enfoque cuantitativo 

y el paradigma positivista al ofrecer datos con mediciones por los enunciados, permitiendo 

mantener la categorización de las variables anotadas en puntos anteriores y recabar información 

de las unidades de análisis de este trabajo. 

3.7.1.1 Fiabilidad del Test Inteligencias Múltiples Secundaria Mackenzie (1999). Esta 

investigación se llevó a cabo en Los Castillos del municipio de San Andrés de Sotavento, con el 

objeto de diseñar una propuesta de intervención educativa para el fortalecimiento de las 

inteligencias múltiples, con el fin de potenciar el desempeño académico en el área de 

matemáticas en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa los Castillos. 

A continuación, se presenta el análisis y discusión de los resultados de la investigación, 

asociados a los objetivos específicos por cada instrumento y actor seleccionados para la 

investigación, los cuales se describen a continuación:  
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Para verificar la varianza y la confiabilidad de los instrumentos utilizados dentro de la 

investigación, se utilizó un método efectivo llamado Alfa de Cronbach, el cual es planteado 

como un coeficiente que permite medir la fiabilidad en una escala de medida bajo una 

denominación alfa. el Alpha de Cronbach se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

𝛼 =
𝐾

𝐾−1
[1 −

𝛴𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ]  

Para George y Mallery (1995), los criterios de identificación de los coeficientes del Alpha de 

Cronbach son los siguientes:  

Tabla 2 

Criterios de identificación de los coeficientes del Alpha de Cronbach 

 α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario. 

 K: Número de ítems del instrumento. 

𝛴𝑇=1
𝑘  𝑆𝑖

2 Sumatoria de las varianzas de los ítems. 

 𝑆𝑇
2 Varianza total del instrumento. 

Fuente: Cronbach. 2019. Método de análisis Cronbach Imp 

En la tabla 2 se especifican los criterios que se deben tener en cuenta para la identificación de 

los coeficientes del Alpha de Cronbach. 

Tabla 3 

Valores de los rangos de confiabilidad del Alpha de Cronbach 

Rango Confiabilidad 

0.53 o menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Cronbach. 2019. Método de análisis Cronbach Imp 

En la tabla 3 se establecen los rangos de confiabilidad para el Alpha de Cronbach en el 

correspondiente instrumento: de 0.00 a 0.53 la confiabilidad del instrumento es nula; de 0.54 a 

0.59 la confiabilidad del instrumento es baja; de 0.60 a 0.65 la confiabilidad del instrumento es 
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confiable; de 0.66 a 0.71 la confiabilidad del instrumento es muy confiable; de 0.72 a 0.99 la 

confiabilidad del instrumento es de excelente confiabilidad y si es 1 la confiabilidad del 

instrumento es perfecta. 

Tabla 4 

Coeficiente del Alpha de Cronbach del test de inteligencias múltiples 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

,766 8 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4 se puede apreciar que el Alpha de Cronbach del instrumento denominado Test de 

Inteligencias Múltiples Secundaria de Mackenzie (1999) tiene un valor de 0,766 lo que indica 

que según los valores establecidos en la tabla No. 3 este instrumento tiene una excelente 

confiabilidad. 

3.7.1.2 Instrumento validado. Para Hernández, Baptista y Hernández, Fernández y Batista 

(2014) la validez, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 

pretende medir. (p.200). A partir de la idea anterior, el presente estudio emplea el test de 

Inteligencias Múltiples Secundaria, el cual es libre y ya validado por McKenzie (1999), ya que se 

considera que es pertinente para alcanzar los objetivos descritos. Fue seleccionado para medir las 

inteligencias múltiples, aborda los 8 tipos de inteligencia descritos por el autor que fundamenta 

el marco teórico de este trabajo, es decir, las desarrolladas por Gardner (1983), por lo tanto, se 

acoge y es congruente con estos conceptos. 

3.7.2 Prueba de conocimientos matemáticos 

Anualmente en Colombia, a nivel del Estado, se realizan pruebas que evalúan el desempeño 

de los estudiantes. Entre ellas: las pruebas SABER que se llevan a cabo en 3°, 5°, 9° y 11°. Con 

respecto a estas pruebas, el Ministerio de Educación señala que las pruebas Saber son 
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evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES), las cuales evalúan el desempeño alcanzado por los estudiantes según 

las competencias básicas definidas. El objetivo de esta prueba es: ofrecer el servicio de 

evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los factores que 

inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad 

de la educación. Ley 1324 de 2009, Art. 12.  El cuestionario diseñado para esta investigación fue 

escogido de la cartilla ICFES 2015, el cual integra preguntas que implican la evaluación de las 

inteligencias lógico-matemática, espacial y lingüística.  Además, contiene 8 preguntas para cada 

una de ellas; con un total de 24 preguntas. Las cuales tienen una estructura en relación con las 

competencias, componentes y niveles de desempeños con respecto al área de matemáticas, 

permitiendo tener un referente para el logro de los objetivos de esta investigación.    

3.7.2.1 Fiabilidad de la prueba de conocimientos matemáticos. La fiabilidad, según 

Hernández, Fernández y Batista (2014), se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo individuo u objeto produce resultados iguales. De esta manera, el Alpha de Crombach, 

resulta un instrumento útil para este estudio, ya que mide la confiabilidad a partir de la 

consistencia interna de los ítems, entendiendo que el grado entre ellos de una escala, se 

relacionan entre sí. El alfa de Cronbach varía entre 0 y 1 (0 es ausencia total y 1 es la 

consistencia perfecta). Palella y Martins (2012). A continuación, se presenta el Alpha de 

Cronbach del instrumento en mención en este apartado: 

Tabla 5 

Coeficiente del Alpha de Cronbach de la prueba de conocimientos matemáticos 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,716 20 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 5 se puede apreciar que el Alpha de Cronbach del instrumento denominado prueba 

de conocimientos matemáticos, tiene un valor de 0,716 lo que indica que según los valores 

establecidos en la tabla No. 3 que este instrumento es muy confiable. 

3.7.2.2 Validación de la prueba de conocimientos matemáticos. Este instrumento es libre y 

ya validado, sin embargo, no es textual, sino una adaptación del cuadernillo de prueba Saber 3º, 

5º y 9º Primera edición (2015), conservando los niveles de competencias. Para su validación fue 

sometida a la revisión de dos expertos, con una versión inicial de 24 preguntas, como se aprecia 

en el anexo 2. Sin embargo, de acuerdo con las sugerencias y recomendaciones de los expertos, 

se obtuvo una versión final de 20 puntos, en la que se excluyeron las preguntas 6, 10, 14 y 21, lo 

cual se observa en el anexo4. 

4. Resultados 

4.1 Aplicación del Test de Inteligencias Múltiples Secundaria McKenzie (1999) 

Este instrumento fue aplicado a 26 estudiantes de sexto grado. Sus edades oscilan entre 11 y 

13 años y pertenecen a la Institución Educativa Los Castillos, en el municipio de San Andrés de 

Sotavento - Córdoba. Fue aplicado acompañado de un proceso de bioseguridad, debido a la 

problemática de salud pública relacionada con el virus Covid-19. Con este instrumento se logró 

identificar los niveles de los ocho tipos de inteligencia en la muestra seleccionada, de acuerdo 

con la teoría de las inteligencias múltiples Gardner (1983). A continuación, se presentan los 

resultados: 

Tabla 6 

Test de inteligencia naturalista. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Medio 1 3,8 3,8 3,8 

Alto 25 96,2 96,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 1 

Inteligencia naturalista 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 6 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo correspondiente 

a la inteligencia naturalista a un total de 26 estudiantes, que conforman la muestra, uno de ellos 

obtuvo un nivel medio y 25 obtuvieron nivel alto. Lo que arroja unos porcentajes de 3.8% en 

nivel medio y en 96.2% el nivel alto, lo cual queda evidenciado en la figura 1. 

Tabla 7 

Test de inteligencia musical 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 8 30,8 30,8 30,8 

Alto 18 69,2 69,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2 

Inteligencia musical 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 7 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo 

correspondiente a la inteligencia musical a un total de 26 estudiantes que conforman la muestra, 

8 de ellos obtuvieron un nivel medio y 18 obtuvieron nivel alto. Lo que arroja unos porcentajes 

de 30.8 % en nivel medio y en 69.2% el nivel alto, lo cual queda evidenciado en la figura 2. 

Tabla 8 

Test de inteligencia matemática 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 2 7,7 7,7 7,7 

Medio 5 19,2 19,2 26,9 

Alto 19 73,1 73,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia.    

Figura 3 

Inteligencia matemática 
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Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 8 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo correspondiente 

a la inteligencia matemática a un total de 26 estudiantes, que conforman la muestra, 2 de ellos 

obtuvieron un nivel bajo, 5 de ellos obtuvieron un nivel medio y 19 obtuvieron nivel alto. Lo que 

arroja unos porcentajes de 7.7 en nivel bajo, 19.2% en nivel medio y en 73.1% el nivel alto, lo 

cual queda evidenciado en la figura 3. 

Tabla 9 

Test de inteligencia interpersonal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 8 30,8 30,8 30,8 

Alto 18 69,2 69,2 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 4 

Inteligencia interpersonal 
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Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 9 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo correspondiente 

a la inteligencia interpersonal a un total de 26 estudiantes, que conforman la muestra, 8 de ellos 

obtuvieron un nivel medio y 18 obtuvieron nivel alto. Lo que arroja unos porcentajes de 30.8% 

en nivel medio y en 69.2% el nivel alto, lo cual queda evidenciado en la figura 4. 

Tabla 10 

Test de inteligencia física y cinestésica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 3,8 3,8 3,8 

Medio 8 30,8 30,8 34,6 

Alto 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5 

Inteligencia física y cinestésica 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 10 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo 

correspondiente a la inteligencia física y cinestésica a un total de 26 estudiantes, que conforman 

la muestra, uno de ellos obtuvo un nivel bajo, 8 de ellos obtuvieron un nivel medio y 17 

obtuvieron nivel alto. Lo que arroja unos porcentajes de 3.8% en nivel bajo, 30.8% en nivel 

medio y en 65.4% el nivel alto, lo cual queda evidenciado en la figura 5. 

Tabla 11 

Test de inteligencia lingüística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 7,7 7,7 7,7 

Medio 10 38,5 38,5 46,2 

Alto 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6 

Inteligencia lingüística 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 11 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo 

correspondiente a la inteligencia lingüística a un total de 26 estudiantes, que conforman la 

muestra, 2 de ellos obtuvieron un nivel bajo, 10 de ellos obtuvieron un nivel medio y 14 

obtuvieron nivel alto. Lo que arroja unos porcentajes de 7.7% en nivel bajo, 38.5% en nivel 

medio y en 53.8% el nivel alto, lo cual queda evidenciado en la figura 6. 

Tabla 12 

Test de inteligencia intrapersonal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 10 38,5 38,5 38,5 

Alto 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7 

Inteligencia intrapersonal 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 12 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo 

correspondiente a la inteligencia intrapersonal a un total de 26 estudiantes, que conforman la 

muestra, 10 de ellos obtuvieron un nivel medio y 16 obtuvieron nivel alto. Lo que arroja unos 

porcentajes de 38.5% en nivel medio y 61.5% el nivel alto, lo cual queda evidenciado en la 

figura 7. 

Tabla 13 

Test de inteligencia espacial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 15,4 15,4 15,4 

Medio 6 23,1 23,1 38,5 

Alto 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8  

Inteligencia espacial 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 13 se observa que, al aplicar el test de inteligencias múltiples, en lo 

correspondiente a la inteligencia espacial a un total de 26 estudiantes, que conforman la muestra, 

4 de ellos obtuvieron un nivel bajo, 6 de ellos obtuvieron un nivel medio y 16 obtuvieron nivel 

alto. Lo que arroja unos porcentajes de 15.4% en nivel bajo, 23.1% en nivel medio y en 61.5% el 

nivel alto, lo cual queda evidenciado en la figura 8. 

4.2 Aplicación de la prueba de conocimientos matemáticos 

La prueba de conocimientos matemáticos fue aplicada con el fin de identificar las 

competencias y componentes de las matemáticas en la muestra seleccionada. A continuación, se 

evidencian los resultados: 

Tabla 14 

Pregunta No. 1 prueba de conocimientos matemáticos. 



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y DESEMPEÑO ACADÉMICO                                       82 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido B 14 53,8 53,8 53,8 

D 12 46,2 46,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 9  

Porcentajes de la pregunta No. 1 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No.1 cuya respuesta correcta es la B, 14 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 12 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 14. Por lo que un 53.8% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 46.2% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 9. 

Tabla 15 

Pregunta No. 2 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 4 15,4 15,4 15,4 

B 5 19,2 19,2 34,6 

C 15 57,7 57,7 92,3 

D 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10 

Porcentajes de la pregunta No. 2 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 2 cuya respuesta correcta es la C, 15 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 11 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 15. Por lo que un 57.7% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 42.3 marcó 

una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 10. 

Tabla 16 

Pregunta No. 3 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 7 26,9 26,9 26,9 

B 4 15,4 15,4 42,3 

C 4 15,4 15,4 57,7 

D 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 11  

Porcentajes de la pregunta No. 3 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 3 cuya respuesta correcta es la A, 7 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 19 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 16. Por lo que un 26.9% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 73.1% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 11. 

Tabla 17 

Pregunta No. 4 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 6 23,1 23,1 23,1 

B 9 34,6 34,6 57,7 

C 5 19,2 19,2 76,9 

D 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 12  

Porcentajes de la pregunta No. 4 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 4 cuya respuesta correcta es la A, 6 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 20 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 17. Por lo que un 23.1% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 76.9% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 12. 

Tabla 18 

Pregunta No. 5 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 6 23,1 23,1 23,1 

B 10 38,5 38,5 61,5 

C 3 11,5 11,5 73,1 

D 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 13 

Porcentajes de la pregunta No. 5 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 5 cuya respuesta correcta es la A, 6 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 20 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 18. Por lo que un 23.1% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 76.9% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 13. 

Tabla 19 

Pregunta No. 6 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 9 34,6 34,6 34,6 

B 16 61,5 61,5 96,2 

C 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 14  

Porcentajes de la pregunta No. 6 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 6 cuya respuesta correcta es la B, 16 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 10 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 19. Por lo que un 61.5% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 38.5% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 14. 

Tabla 20 

Pregunta No. 7 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 9 34,6 34,6 34,6 

B 8 30,8 30,8 65,4 

C 4 15,4 15,4 80,8 

D 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15  

Porcentajes de la pregunta No. 7 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

|Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 7 cuya respuesta correcta es la B, 8 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 18 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 20. Por lo que un 30.8% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 69.2% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 15. 

Tabla 21 

Pregunta No. 8 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 7 26,9 26,9 26,9 

B 7 26,9 26,9 53,8 

C 9 34,6 34,6 88,5 

D 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 16 

Porcentajes de la pregunta No. 8 prueba de conocimientos matemáticos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No.8 cuya respuesta correcta es la C, 9 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 17 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 21. Por lo que un 34.6% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 65.4% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 16. 

Tabla 22 

Pregunta No. 9 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 8 30,8 30,8 30,8 

B 11 42,3 42,3 73,1 

C 3 11,5 11,5 84,6 

D 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 17  

Porcentajes de la pregunta No. 9 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 9 cuya respuesta correcta es la B, 11 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 15 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 22. Por lo que un 42.3% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 57.7% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 17. 

Tabla 23 

Pregunta No. 10 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 8 30,8 30,8 30,8 

B 12 46,2 46,2 76,9 

C 4 15,4 15,4 92,3 

D 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 18 

Porcentajes de la pregunta No. 10 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 10 cuya respuesta correcta es la B, 12 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 14 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 23. Por lo que un 46.2% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 53.8% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 18. 

Tabla 24 

Pregunta No. 11 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 5 19,2 19,2 19,2 

B 6 23,1 23,1 42,3 

C 9 34,6 34,6 76,9 

D 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 19  

Porcentajes de la pregunta No. 11 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 11 cuya respuesta correcta es la B, 6 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 20 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 24. Por lo que un 23.1% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 76.9% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 19. 

Tabla 25 

Pregunta No. 12 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 10 38,5 38,5 38,5 

B 9 34,6 34,6 73,1 

C 4 15,4 15,4 88,5 

D 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 20  

Porcentajes de la pregunta No. 12 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 12 cuya respuesta correcta es la B, 9 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 17 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 25. Por lo que un 34.6% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 65.4% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 20. 

Tabla 26 

Pregunta No. 13 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 4 15,4 15,4 15,4 

B 15 57,7 57,7 73,1 

C 4 15,4 15,4 88,5 

D 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 21  

Porcentajes de la pregunta No. 13 prueba de conocimientos matemáticos. 
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Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 13 cuya respuesta correcta es la B, 15 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 11 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 26. Por lo que un 57.7% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 42.3% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 21. 

Tabla 27 

Pregunta No. 14 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 15 57,7 57,7 57,7 

B 5 19,2 19,2 76,9 

C 3 11,5 11,5 88,5 

D 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22  

Porcentajes de la pregunta No. 14 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 14 cuya respuesta correcta es la A, 15 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 11 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 27. Por lo que un 57.7% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 42.3% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 22. 

Tabla 28 

Pregunta No. 15 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 8 30,8 30,8 30,8 

B 2 7,7 7,7 38,5 

C  

7 

26,9 26,9 65,4 

D 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23  

Porcentajes de la pregunta No. 15 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 15 cuya respuesta correcta es la D, 9 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 17 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 28. Por lo que un 34.6% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 65.4% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 23. 

Tabla 29 

Pregunta No. 16 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 7 26,9 26,9 26,9 

B 6 23,1 23,1 50,0 

C 8 30,8 30,8 80,8 

D 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24  

Porcentajes de la pregunta No. 16 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 16 cuya respuesta correcta es la A, 7 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 19 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 29. Por lo que un 26.9% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 73.1% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 24. 

Tabla 30 

Pregunta No. 17 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 5 19,2 19,2 19,2 

B 5 19,2 19,2 38,5 

C 13 50,0 50,0 88,5 

D 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25  

Porcentajes de la pregunta No. 17 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 17 cuya respuesta correcta es la B, 5 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 21 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 30. Por lo que un 19.2% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 80.8% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 25. 

Tabla 31 

Pregunta No. 18 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 6 23,1 23,1 23,1 

B 8 30,8 30,8 53,8 

C 9 34,6 34,6 88,5 

D 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26 

Porcentajes de la pregunta No. 18 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 18 cuya respuesta correcta es la B, 8 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 18 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 31. Por lo que un 30.8% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 69.2% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 26. 

Tabla 32 

Pregunta No. 19 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 4 15,4 15,4 15,4 

B 13 50,0 50,0 65,4 

C 5 19,2 19,2 84,6 

D 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 27 

Porcentajes de la pregunta No. 19 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 19 cuya respuesta correcta es la C, 5 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 21 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 32. Por lo que un 15.4% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 84.6% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 27. 

Tabla 33 

Pregunta No. 20 prueba de conocimientos matemáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 14 53,8 53,8 53,8 

C 7 26,9 26,9 80,8 

D 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28 

Porcentajes de la pregunta No. 19 prueba de conocimientos matemáticos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la pregunta No. 20 cuya respuesta correcta es la A, 14 estudiantes marcaron la respuesta 

correcta y 12 estudiantes marcaron una de las respuestas incorrectas, como se evidencia en la 

tabla 33. Por lo que un 53.8% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y un 46.2% 

marcó una de las respuestas incorrectas, según se evidencia en la figura 28. 

Tabla 34 

Consolidado de respuestas de la prueba de conocimientos matemáticos 

Preguntas Porcentaje de respuestas correctas Porcentaje de respuestas incorrectas 

1 53.8% 46.2% 

2 57.7% 42.6% 

3 73.1% 26.9% 

4 23.1% 76.9% 

5 23.1% 76.9% 

6 61.5% 38.4% 
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7 30.8% 69.2% 

8 34.6% 65.3% 

9 42.3% 57.7% 

10 46.2% 53.9% 

11 23.1% 76.9% 

12 34.6% 65.4% 

13 57.7% 42.3% 

14 57.7% 42.3% 

15 34.6% 65.4% 

16 26.9% 73.1% 

17 19.2% 80.8% 

18 30.8% 69.2% 

19 15.4% 84.6% 

20 53.8% 48.2% 

Porcentaje 

consolidado 

40,0% 60,0% 

Fuente: elaboración propia.  

En la tabla 34 se aprecia que practicada la prueba de conocimientos matemáticos a los 

estudiantes de grado sexto, el 40% de las respuestas fueron acertadas y el 60% de las respuestas 

fueron incorrectas. Lo que evidencia un rendimiento bajo de los estudiantes en esta prueba. 

Tabla 35 

Contraste entre desempeño en la prueba de conocimientos matemáticos y el test de inteligencias 

múltiples. 

Estudiantes  Preguntas 

respondidas 

correctamente 

Nivel de 

desempeño en la 

prueba de 

matemáticas  

Inteligencia  

Lógico 

matemática 

Inteligencia 

lingüística 

Inteligencia 

espacial 

E10 10 Desempeño 

medio 

Alto Alto Alto 
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E14 10 Desempeño 

medio 

Alto Alto Alto 

E13 1 Desempeño bajo Alto Alto Alto 

E22 3 Desempeño bajo Alto Alto Alto 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 35 se puede apreciar que los dos estudiantes de más alto desempeño en la prueba 

de matemáticas y los dos de más bajo desempeño, presentan alto nivel en las inteligencias lógico 

matemática, lingüística y espacial. 

4.3 Discusión de resultados 

Tabla 36 

Porcentaje acumulado del test de inteligencia espacial, lingüística y lógico matemática 

Nivel 
 Porcentaje   

 Bajo  10.3   

Medio  26.9   

Alto  62.8   

Total  100,0   

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 36 muestra que, al realizar un acumulado estadístico de los datos obtenidos en el test 

de inteligencias, para las inteligencias espacial, lingüística y lógico matemática, un 10.3% de los 

estudiantes tiene un nivel bajo, un 26.9% nivel medio y un 62.8% nivel alto.  

Una vez analizados los datos obtenidos, se observa que el 61.5% de los estudiantes se 

encuentra ubicado en el nivel alto, en cuanto a la inteligencia espacial, el 53.8% se encuentra en 

nivel alto de la inteligencia lingüística y el 73.1% de los estudiantes se encuentra ubicado en 

nivel alto en cuanto a la inteligencia lógico matemática, estos hallazgos donde el nivel de las 

inteligencias espacial, lingüística y lógico matemática es alto coincide, sin alcanzar los 

porcentajes de la investigación realizada por Prada, Rincón y Hernández (2018), donde se 

obtuvieron los siguientes porcentajes: en inteligencia espacial el 79.9% de los estudiantes obtiene 
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un nivel medio alto y alto, en inteligencia lingüística el 79.8% de los estudiantes obtiene un nivel 

medio alto y alto, en la inteligencia lógico matemática el 87.8% de los estudiantes obtiene un 

nivel medio alto y alto.  

Al realizar un acumulado estadístico de los datos obtenidos en el test de inteligencias, para las 

inteligencias espacial, lingüística y lógico matemática, se observa que las tres inteligencias 

acumulan un significativo porcentaje en el nivel alto (62.8%), esto coincide con la investigación 

realizada por Intelisano (2016), cuando denota una combinación de dos o más inteligencias que 

se muestran como fortalezas para el desempeño de los estudiantes, no presentándose una 

predominancia en una determinada inteligencia, sino la presencia de varias de ellas, por lo que se 

puede afirmar que las inteligencias antes que excluyentes, son complementarias. 

Al realizar la prueba de conocimientos matemáticos a los estudiantes, se encontró que, el 40% 

de las respuestas fueron acertadas y el 60% de las respuestas fueron incorrectas. Lo que 

evidencia un rendimiento bajo de los estudiantes en esta prueba, lo que concuerda con la 

investigación realizada por Chacón (2007), donde se estableció que los estudiantes en el área de 

las matemáticas presentan falta de habilidad para el manejo de operaciones numéricas y coindice 

parcialmente con las pruebas SABER 2018, donde se establece que existe debilidad en 

planteamiento y resolución de problemas, aunque su razonamiento es fuerte. 

Se observa también, que en las pruebas SABER 2018, algunos resultados tales como muy 

fuerte en el componente numérico y en el componente geométrico, aspectos estos que se pueden 

establecer a partir de las inteligencias lógico matemática, espacial y lingüística. 

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

4.4.1 Conclusiones 

En relación al primer objetivo específico de esta investigación, que tiene que ver con describir 

el desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes de grado sexto de la Institución 
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Educativa los Castillos, se encontró que al analizar los resultados de la aplicación del 

instrumento Test de Inteligencias Múltiples Secundaria McKenzie (1999) y concretar lo 

concerniente a los resultados que indican que el 61.5% de los estudiantes se encuentra ubicado 

en el nivel alto, en cuanto a la inteligencia espacial, el 53.8% se encuentra en nivel alto de la 

inteligencia lingüística y el 73.1% de los estudiantes se encuentra ubicado en nivel alto en cuanto 

a la inteligencia lógico matemática, se observa que en conjunto un 10.3% de los estudiantes tiene 

un nivel bajo, un 26.9% nivel medio y un 62.8% nivel alto.  

En relación con el segundo objetivo de esta investigación, que busca determinar el nivel de 

desempeño académico en el área de las matemáticas de los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa los Castillos y una vez realizada la prueba de conocimientos matemáticos, 

se encontró que, el 40% de las respuestas fueron acertadas y el 60% de las respuestas fueron 

incorrectas.  

Al analizar los hallazgos anteriores, se observa un alto contraste entre los resultados bajos en 

la prueba de conocimientos matemáticos implementada en este trabajo, lo cual es aparentemente 

contradictorio con los resultados del test de inteligencias múltiples en el que los estudiantes 

obtuvieron un nivel alto en las inteligencias lógico matemática, espacial y lingüística. Sin 

embargo, se trae a colación el supuesto de autonomía en las inteligencias múltiples de Gardner y 

estudiado por Denucci, Fernández, Saraceni, y Davis. (2004), donde se plantea que existe un 

desarrollo progresivo centrado en el estudiante que además está inmerso un contexto social, y 

que, por tanto, se halla involucrado en la toma de decisiones con respecto a su aprendizaje.  

Dado lo anterior, cabe destacar que los resultados del test de inteligencias múltiples estipulan 

que los estudiantes poseen un potencial en sus inteligencias, que les pueden permitir un excelente 

desempeño en sus actividades académicas, no obstante, las estrategias pedagógicas 
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implementadas podrían no generar la autonomía referenciada anteriormente. Estos resultados 

corroboran la necesidad de plantear nuevas estrategias que estimulen las inteligencias lógico 

matemática, espacial y lingüística, con el fin de fortalecer el desempeño académico en el área de 

matemáticas, a través de actividades que impulsen la participación de niños y jóvenes en sus 

procesos de formación. 

4.4.2 Recomendaciones 

A la Institución Educativa Los Castillos, se sugiere que, al iniciar el año escolar, se lleve a 

cabo la aplicación del test de inteligencias múltiples secundaria McKenzie (1999), para que los 

directivos y docentes reciban los resultados y esta información sea de utilidad para potenciar el 

desempeño académico de los estudiantes. 

A los docentes se recomienda realizar un perfil de los estudiantes, tomando como referencia la 

teoría de las inteligencias múltiples y de esta manera, se tengan herramientas para rediseñar las 

clases, aprovechando las potencialidades de los estudiantes, buscando que esto repercuta 

positivamente en su desempeño académico, no sólo en el área de matemáticas, sino en todas las 

áreas del conocimiento. 

A los estudiantes, se les sugiere que tomen en cuenta los resultados de la aplicación del test de 

inteligencias múltiples. Esta información servirá para que los jóvenes puedan aprovechar las 

inteligencias que tengan más desarrolladas, aplicándolas en el aprendizaje de las diversas áreas, 

además de encontrar formas de estimular aquellas que estén menos desarrolladas. Lo anterior con 

la orientación y apoyo de los docentes. 
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5. Propuesta 

5.1 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta de intervención educativa está dirigida a docentes de sexto grado de 

secundaria en la Institución Educativa Los Castillos, la cual pertenece al sector público y está 

ubicado en la zona rural del corregimiento Los Castillos, en el municipio de San Andrés de 

Sotavento en Córdoba - Colombia.  

Inicialmente se pretende que directivos, docentes y padres autoricen llevar a cabo la 

propuesta. A su vez, informar a los niños los objetivos de esta, con un lenguaje adecuado y claro 

de acuerdo con su edad.   

Las actividades de esta propuesta se llevarán a cabo por el docente, luego de recibir 

orientaciones acerca la teoría de las inteligencias múltiples, y cómo los actos pedagógicos 

basados en ella pueden potenciar el desempeño académico en el área de matemáticas, motivando 

a los jóvenes a estudiar y que generen la superación de las debilidades en las competencias y 

componentes descritos. Todo esto adherido a los lineamientos curriculares relacionados 

con los tipos de pensamiento, estándares, competencias y derechos básicos del aprendizaje, 

destinados para el grado sexto y propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Lo anterior, a través del establecimiento de acuerdos y unificación de criterios entre el equipo 

promotor y el docente de matemáticas en los diferentes momentos de la propuesta, con el fin de 

lograr un enriquecimiento interdisciplinario durante esta experiencia. Es decir, se pretende que el 

docente planee sus clases, con los fundamentos conceptuales y prácticos de la teoría de las 
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inteligencias múltiples y con la búsqueda de una mejora continua durante el transcurso del 

tiempo destinado al desarrollo de esta.   

Este acompañamiento y mejora continua implica la comunicación constante entre los actores, 

con el fin de observar, tanto la experiencia del docente, las dificultades o facilidades a la hora de 

implementar las estrategias, el desempeño académico de los estudiantes, relacionado con las 

pruebas internas, sus actitudes, la motivación hacia los temas abordados y las actividades 

implementadas. Todo con el fin de realizar los ajustes pertinentes, para alcanzar los propósitos 

trazados.  

Posteriormente, se realizará una revisión del desarrollo de las competencias y componentes en 

matemáticas, con el fin de establecer si hubo fortalecimiento del desempeño académico, a través 

de las evaluaciones, pero, además, mediante la reflexión acerca de la actitud de los estudiantes 

frente a los temas del área y cómo fueron abordados, con aportes relacionados con las opiniones 

verbales de los estudiantes a través de un foro. Las evaluaciones de periodo mencionadas no 

representan un resultado que define si el joven aprendió o no, ya que todos los momentos de la 

implementación de la propuesta se considera experiencias significativas, en las que la 

participación de los estudiantes y su presencia durante las mismas constituye un aprendizaje. Es 
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•Intercambio de saberes con el 
docente de matemáticas.

•Socialización y 
ejemplificación de las 
estrategias para el área de 
matemáticas, dirigidas al 
docente.

•Inducción a los estudiantes.

Momento 1. 
Inducciones a la 

comunidad educativa

•El docente es constante en motivar a 
los estudiantes.. 

•Acompañamiento en la 
implementación de la propuesta por 
parte del equipo promotor.

•Implementación de las estrategias en 
los actos pedagógicos.

Momento 2. Las 
actividades en el aula •De los estudiantes, 

moderada por el 
equipo promotor y el 
docente.

•De conocimientos 
matemáticos.

•De las  familias y 
acompañantes.

Momento 3. 
Evaluación de la 

estrategia.

así, que se pretende motivar a los estudiantes a realizar las autoevaluaciones para que ellos, por sí 

mismos, deseen conocer si han aprehendido los contenidos propuestos.  

La Figura 29 representa un esquema que funciona para visualizar de una manera práctica, 

cada aspecto implicado en los momentos de implementación de la propuesta de intervención 

educativa. 

Figura 29  

Esquema de los momentos de la implementación de la propuesta educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Objetivo General 

● Orientar a los docentes en la implementación de estrategias educativas basadas de la 

teoría de las inteligencias múltiples, dirigidas a potenciar el desempeño académico en el 

área de matemáticas, de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa los 

Castillos. 

5.3 Justificación 

La teoría de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner (1983), se ha 

convertido en una herramienta funcional en el ámbito de la educación a nivel mundial, sin 
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embargo, existen algunos escenarios e instituciones que aún no la incluyen como parte de las 

estrategias planteadas en los currículos. De acuerdo con Casanova, Arias, Trávez y Ortiz (2020) 

las inteligencias múltiples se relacionan con la forma que tiene una persona de aprender, es allí 

donde radica la importancia de planificar un acto pedagógico, teniendo en cuenta las 

inteligencias que prevalecen en los estudiantes.  

Se evidenció a partir de las pruebas SABER 2018, que existen debilidades en algunas 

competencias y componentes de las matemáticas, reflejado también en el bajo desempeño en los 

periodos académicos y a los resultados deficientes de una prueba de conocimientos en el área, sin 

embargo, la aplicación del test de inteligencias múltiples arrojó puntajes altos en la inteligencia 

lógico matemática, espacial y lingüística, lo cual permite corroborar la pertinencia de llevar a 

cabo esta propuesta, con la implementación de estrategias educativas que potencien el 

desempeño académico y que aprovechen el potencial de los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Los Castillos. Lo anterior conlleva una orientación dirigida a los profesores 

del establecimiento educativo, para la apropiación de la teoría antes mencionada y las prácticas 

pedagógicas fundamentadas en ella, para lograr a su vez, los estudiantes descubran sus 

capacidades y que puedan divertirse mientras aprenden, alcanzando de esta manera el éxito 

escolar y fortaleciendo la calidad educativa, entendida como el hecho de garantizar el 

aprendizaje de los niños.  

5.4. Estrategias 

Para llevar a cabo las estrategias que hacen parte de esta propuesta de intervención educativa, 

se tuvo en cuenta las claves indicadas por Escamilla (2014), quien propone recursos didácticos 

basados en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), que son descritas en 4 

tipos, de la siguiente manera: 
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Personales: articulación de roles (docentes, estudiantes, familias y agentes sociales) 

Ambientales: disposición de espacios. 

Materiales: recursos físicos. 

Metodológicos: principios estratégicos.  

Las estrategias planteadas en la presente propuesta implican acciones asignadas según los tres 

momentos, que se visualizan en la figura 29. La tabla 37 describe dichas acciones. 

Tabla 37 

Acciones según los momentos de la propuesta educativa 

Acciones Descripción Participantes 

Momento 1 

Intercambio de 

saberes con los 

docentes. 

Encuentro con los docentes, para 

intercambio de saberes y abordaje de la 

teoría de las inteligencias múltiples y la 

propuesta educativa.  Permitiendo que 

ellos expresen su criterio, experiencias y 

emociones. 

Equipo promotor y 

Docentes. 

Momento 2 

Las estrategias en el 

aula. 

Las estrategias son implementadas en los 

actos pedagógicos, teniendo en cuenta los 

DBA, estándares, núcleos temáticos y 

tipos de pensamiento matemático, 

dispuestos por el M.E.N. 

Equipo promotor y 

docentes. 

Momento 3 

Encuentro con los 

estudiantes. 

Los estudiantes ofrecerán una opinión 

sobre la experiencia. 

Equipo Promotor y 

Estudiantes 

Evaluación y 

análisis del docente. 

Descripción sobre los resultados obtenidos 

con los estudiantes y en su labor docente. 

Docentes. 

Conclusiones 

generales. 

Elaboración de conclusiones con el fin que 

se siga implementando en otros grupos y 

áreas. 

Equipo promotor. 

Nota: las estrategias del momento 2 se encuentran ejemplificadas en la tabla 37 y las del momento 3 están detalladas 

en la tabla 38. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.1 Estrategias para el momento 1: inducciones a la comunidad educativa 

Estas estrategias se dirigen a docentes, las cuales se encuentran detalladas a continuación. 

5.4.1.1 Intercambio de saberes con el docente de matemáticas de grado sexto. Para este 

intercambio se propone al docente, socializar sus estrategias para abordar los contenidos 

programáticos en el aula y los actos pedagógicos que implementa. Por otra parte, se orienta al 

docente, sobre las siete pautas para el desarrollo de las inteligencias múltiples, propuestas por 

Escamilla (2014), con el fin de fundamentar las actividades en el aula, en la teoría que atañe a 

esta propuesta, estas pautas se describen en la figura 30, a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base de datos de Escamilla (2014) 

5.4.1.2 Inducción a los estudiantes. El equipo promotor socializa con los estudiantes la 

propuesta, sus objetivos, de qué se trata y la forma de implementación. 

5.4.2 Estrategias para el momento 2: actividades en el aula 

Para propuesta de intervención educativa, se parte de las estrategias y técnicas planteadas por 

Escamilla (2014), que son descritas a continuación. 

5.4.2.1 Estrategias. Didáctica de infusión. Se caracteriza por la presencia constante de la 

reflexión personal, así como el acuerdo con distintos agentes como el profesor, alumnos, 
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compañeros, familias y demás, donde éstos ejercen el papel de mediadores. Lo anterior potencia 

la flexibilidad de pensamiento, la autonomía, la significación de los aprendizajes, la transferencia 

y el aprendizaje situado. Escamilla (2014) 

Didáctica expositiva. Consiste en planteamientos dinámico, donde se integra la exposición 

de elementos por parte de los estudiantes, lo cual, favorece la atención, la implicación y la 

participación. 

5.4.2.1 Técnicas. Análisis asociativo. Además de desarrollas la capacidad para analizar y 

sintetizar, esta técnica potencia la atención, el recuerdo y el pensamiento lógico. Lo anterior, 

permite la organización para programar contenidos. 

Rueda lógica. Esta técnica, promueve la capacidad para identificar, comparar, establecer 

relaciones causa – efecto y argumentación. Esto permite al estudiante pensar mejor y 

ordenadamente y según Escamilla (2014), se encuentra relacionada con las inteligencias 

lingüística y lógico matemática.  

La forma de implementar las anteriores estrategias y técnicas, se pueden observar en la 

ejemplificación de las actividades en el aula, en la tabla 37.  

A partir de lo anterior, también se sugiere al docente, realizar actividades seleccionadas o 

inspiradas a partir de las propuestas por Escamilla (2014) y que están relacionadas con los tres 

tipos de inteligencia, de la siguiente manera: 

Inteligencia lógico-matemática 

● Manipular materiales de distintos tipos, con la finalidad de cuantificar, comparar,  

seriar, clasificar, pesar, medir. 

● Resolver distintos tipos de situaciones problemáticas manipulando números y  

operaciones. 
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● Plantear situaciones problemáticas contextualizadas cuya solución requiera  

determinados tipos de operaciones.  

● Formular y resolver enigmas y juegos de estrategia. Transformar información  

hallada en distintos tipos de fuentes (folletos, periódicos, revistas, programas de 

televisión…) y secciones (social, política, cultural, económica, meteorológica, deportiva) 

a símbolos matemáticos.  

● Planificar y llevar a cabo campeonatos y juegos de carácter lógico matemático 

Inteligencia espacial 

● Buscar y reconocer figuras, cuerpos geométricos y patrones en el entorno y en obras 

plásticas (líneas, rectángulos, cuadrados, círculos, hexágonos, cubos, esferas), explicando 

su funcionalidad y sus valores estéticos.  

● Elaborar representaciones plásticas en las que se empleen figuras, cuerpos geométricos y 

patrones explicando el porqué de la selección, su funcionalidad y sus cualidades plásticas. 

● Analizar símbolos y signos en las representaciones plásticas y visuales: anagramas, 

logotipos, marcas, pictogramas (características que lo configuran, semejanzas y 

diferencias con otros, efectos en los que los contemplan, valoración).  

● Buscar patrones visuales en lo que nos rodea (rectángulos en ventanas) y determinar su 

utilidad y sus efectos (perceptivos, emocionales, estéticos).  

● Planificar y llevar a cabo concursos y certámenes de obras plásticas (dibujo, collage, 

fotografía…), empleando medios de difusión (convocatorias, blogs, revista escolar, web 

del centro que integren esos mismos recursos plásticos) con el fin de estimular el 

ambiente de reconocimiento y cultivo de las habilidades propias de la inteligencia 

visoespacial. 
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Inteligencia lingüística  

● Organizar sesiones y veladas de lectura grupal de problemas matemáticos, donde los 

estudiantes socialicen y argumenten las respuestas.  

● Exponer (de forma oral/escrita) narraciones sobre experiencias cotidianas relacionadas 

con las matemáticas donde, identifiquen elementos claves de razonamiento lógico. 

● Desarrollar lluvia de ideas, coloquios, debates sobre diferentes tipos de temas integrando 

eficazmente estructuras de pensamiento.  

● Realizar, con planificación estructurada previa, entrevistas simuladas al docente de 

matemáticas, acerca de un tema escogido por los estudiantes (preguntas, respuestas, 

titulares).  

● Analizar y evaluar el contenido actual en mensajes publicitarios, sobre las noticias más 

recientes.  

● Elaborar mensajes verbales significativos para publicitar diferentes tipos de productos. 

● Simular actuaciones de jurados para evaluar y fundamentar diversos tipos de decisiones 

ante situaciones que impliquen razonamiento lógico. 

La forma de implementar las anteriores estrategias y técnicas, se pueden observar en la 

ejemplificación de las actividades en el aula, en la tabla 38.  

Tabla 38 

 

Ejemplificación de actividades en el aula 

Estándares Básicos de 

Competencias 

Estrategia Técnica Descripción de las 

actividades 

Recursos 

Actividad 1     

Pensamiento: espacial y 

sistemas geométricos 

Análisis 

asociativo 

Concurso de obras 

plásticas. 

 

Los que 

requiera la obra 

del estudiante. 
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Estándar:  Represento 

objetos tridimensionales 

desde diferentes 

posiciones y vistas. 

Didáctica 

de 

exposición 

 Los artistas 

matemáticos 

 

El estudiante podrá 

escoger entre dibujo, 

collage, fotografía, 

entre otras. 

 

Luego se realizará 

una exposición de 

las obras, donde los 

participantes 

describirán en cada 

estante, su obra en 

términos 

geométricos. 

 

Mesas y sillas 

para los 

estantes. 

 

DBA*:  describe y 

representa formas 

bidimensionales y 

tridimensionales de 

acuerdo con las 

propiedades 

geométricas. 

 

Evidencia de 

aprendizaje:   interpreta, 

compara y justifica 

propiedades de formas 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

 

 

Actividad 2 

    

Pensamiento: numérico 

y sistemas numéricos. 

 

Estándar:   Identifica los 

elementos de un 

problema para su 

resolución. 

 

DBA:  Utiliza las 

propiedades de los 

números enteros y 

racionales y las 

propiedades de sus 

operaciones para 

proponer estrategias y 

procedimientos de 

cálculo en la solución de 

problemas. 

Didáctica 

de infusión 

Rueda 

Lógica 

Concurso 

matemático. 

 

Matiatletas 

 

Los estudiantes 

entregan al docente 

problemas 

matemáticos, que 

serán expuestos en 

una sesión de 

concurso, en el que 

los estudiantes, 

organizados en 

grupos, deberán dar 

respuesta, 

obteniendo puntos, 

según la rapidez para 

la resolución. 

 

El aula 

Actividad 3     
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Pensamiento:  

pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos. 

 

Estándar:  compara e 

interpreta datos 

provenientes de diversas 

fuentes (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas). 

 

DBA: interpreta 

información estadística 

presentada en diversas 

fuentes de información, 

la analiza y la usa para 

plantear y resolver 

preguntas que sean de su 

interés. 

Didáctica 

de 

exposición. 

Análisis 

asociativo. 

Conversatorio. 

 

Las matemáticas en 

la vida cotidiana 

 

Previo al encuentro 

para el 

conversatorio, los 

estudiantes tomarán 

una situación de la 

vida cotidiana para 

exponerla, 

conceptualizando su 

experiencia desde las 

matemáticas, 

identificando 

elementos claves de 

razonamiento lógico. 

 

El aula 

 

Tablero, 

marcadores o 

cualquier 

material con 

que el 

estudiante 

desee 

participar. 

Nota: las actividades se fundamentan Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 

Ciudadanas del M.E.N. 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.3 Estrategias para el momento 3: evaluación de la propuesta 

Estas estrategias se realizan para generar una evaluación de la propuesta, llevada a cabo por 

parte de estudiantes y docente, para encontrar ajustes aplicables a otras oportunidades de 

aplicación a otros grupos. Esto se encuentra referenciado en la tabla 39. 

Tabla 39 

Estrategias para evaluar la propuesta educativa 

Actividad Técnicas Descripción Recursos Participantes 

Encuentro 

entre 

estudiantes y 

equipo 

promotor. 

Foro 

Estudiantil 

Los estudiantes ofrecerán una 

opinión acerca de la 

experiencia durante las 

actividades que realizaron en el 

desarrollo de la propuesta, en 

un foro organizado y moderado 

por el equipo promotor. 

Aula de 

clases 

Equipo 

Promotor y 

Estudiantes. 

  

Foro 

privado. 

 

A través de la observación, 

vivencia y análisis, el docente 

 

Aula de 

clases 

 

Equipo 

promotor y 
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Evaluación y 

análisis del 

docente. 

 

 

elaborará un informe sobre la 

implementación de las 

estrategias, en el cual 

describirá su experiencia y los 

resultados obtenidos con los 

estudiantes y en su labor 

profesional. Lo anterior será 

socializado en el foro. 

Docente. 

 

Conclusiones 

generales. 

  

De acuerdo con el informe 

recibido, se elaborarán las 

conclusiones generales, que 

permitirán reformar la 

propuesta con el fin de realizar 

mejoras para su 

implementación en otras áreas 

y grupos. 

 

Medio 

magnético 

 

Equipo 

promotor. 

Fuente: elaboración propia. 

5.5. Indicadores de evaluación de la propuesta de intervención educativa 

En este apartado, se proponen indicadores de evaluación de la propuesta de intervención 

educativa, teniendo en cuenta instrumentos y los actores, todo ello se encuentra consignado en la 

tabla 40.  

La participación de los docentes es indispensable para el alcance de los propósitos 

establecidos, ya que es necesario que se efectúe en todos los momentos del desarrollo de esta. Lo 

anterior quiere decir, que el profesor del área de matemáticas estará realizando revisiones 

constantes durante el inicio, transcurso y finalización de esta y esto permitirá ir tomando los 

correctivos pertinentes durante la implementación de las estrategias. 

Se propone que el rector participe en el momento de estudiar el primer indicador que aparece 

en la tabla 40, debido a que su criterio avalará la puesta en marcha de la propuesta y esto será de 

conocimiento para el docente y el equipo promotor. Posteriormente se le socializarán los 

resultados. Con respecto a los padres de familia, quienes participarán en la evaluación del 

indicador relacionado con la respuesta de la propuesta a las necesidades de sus hijos, se lleva a 
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cabo debido a que es menester conocer el criterio y opinión de los padres y madres, acerca del 

bajo rendimiento de los estudiantes y su actitud frente al tema. A su vez, su involucramiento en 

el criterio de viabilidad permitirá que los padres conozcan que, con recursos asequibles para la 

familia, los estudiantes pueden ser estimulados en el aprendizaje de las matemáticas. 

El equipo promotor de esta propuesta, se realizará preguntas constantemente acerca de cada 

uno de los indicadores, con el fin de lograr los propósitos establecidos, en la medida que se 

hallen las alternativas para responder a cada uno de ellos de forma favorable tanto para los 

estudiantes, como para las familias, cuidadores e institución. 

Tabla 40 

Indicadores de Evaluación de la propuesta de intervención educativa 

Indicador Técnica o 

instrumento 

Actores 

Existe coherencia entre los propósitos, medios y 

procedimientos de la propuesta. 

Sesión de foro Rector - Docente - 

Equipo promotor 

 

La propuesta de intervención educativa responde a 

las necesidades de los estudiantes.  

Análisis de 

contenido 

 

Docente - Padres de 

familia 

Existe una relación entre las necesidades de los 

estudiantes y los contenidos teóricos y prácticos, 

abordados. 

Análisis de 

contenido 

Docente - Padres de 

familia 

 

La propuesta resulta viable para ser llevada a cabo 

en los estudiantes de sexto grado. 

 

Entrevista 

 

Docente - Padres y 

madres de familia 

 

Existe una continuidad en las actividades 

contenidas en la propuesta. 

 

Análisis de 

contenido  

 

Docente 

 

La propuesta de intervención educativa favorece al 

rendimiento académico en matemáticas, de los 

estudiantes de tercer sexto de la Institución 

Educativa Los Castillos. 

 

Foro de 

discusión  

 

Docente  - Equipo 

promotor 

Fuente: elaboración propia. 
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5.6 Resultados Esperados de la propuesta de intervención educativa 

Con la implementación de esta propuesta, se busca orientar a los docentes en la aplicación de 

estrategias basadas en la teoría de las inteligencias múltiples, donde el maestro busque potenciar 

el desempeño académico en el área de matemáticas, lo cual conduce a la motivación en los 

estudiantes hacia el aprendizaje, a la mejorar de la calidad educativa, mediante la experiencia 

enriquecedora del docente, entre otros aspectos que se conocerán en el momento de implementar 

la misma. Lograría en el docente el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas con 

herramientas que rompen el esquema tradicional, buscando centrar la atención en el deseo lograr 

un aprendizaje significativo en la interacción estudiante - docente. 

Todo lo anterior se espera cumplir satisfactoriamente, permitiendo aportar en la construcción 

de un futuro para la Institución Educativa Los Castillos, la cual busca cada día el crecimiento 

contribuyendo en la formación de la comunidad estudiantil. 

5.7 Proyección de la propuesta en otras actividades 

Esta propuesta, que se dirige, como se ha anotado en el cuerpo de esta, al área de 

matemáticas. Sin embargo, puede ser implementada en las diferentes áreas de la educación, ya 

sea las obligatorias u optativas.  

La teoría de Gardner (1983) fundamenta de manera teórico – práctica, las inteligencias: 

lingüística, intrapersonal, interpersonal, lógico – matemática, kinestésica, musical, naturalista y 

visual espacial, lo cual resulta un amplio bagaje de conceptos para ser abordados desde muchas 

áreas de la educación, según los intereses y las necesidades provenientes de los actores de la 

Institución Educativa Los Castillos. 
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Anexo 1. Test de inteligencias múltiples secundaria McKenzie (1999) 
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Anexo 2. Prueba de Conocimientos Matemáticos 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS 

En esta prueba encontrarás un total de 24 preguntas que deberás leer atenta y comprensivamente 

y que corresponden al área de matemáticas. En cada una de ellas tendrás cuatro (4) opciones de 

respuestas: A, B, C, D. De las cuales escogerás una sola, es decir, la que consideres correcta y 

deberás marcarla en la hoja de respuestas que aparece al final de este cuadernillo, rellenando por 

completo el óvalo que contenga la letra que elegiste. 

● Pregunta 1. 

 

En un juego, un niño debe formular una pregunta que corresponda a la respuesta que lea en un 

papelito que saca de una bolsa. 

Jaime está jugando y sacó este papelito: 

 

La pregunta que debe formular Jaime es: 

A. ¿Cuántos años tienes? 

B. ¿Cuál es tu estatura? 

C. ¿Cuál es tu peso? 

D. ¿Cuántos hermanos tienes? 

● Pregunta 2. 

 

Arturo dibujó esta figura en una hoja. 

 

 

Accidentalmente, Arturo rompió la hoja en dos partes, ¿cuáles son estas? 
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● Pregunta 3. 

 

En un noticiero se mencionó que el 48% de las personas en una ciudad son hombres. Otra forma 

de expresar este porcentaje es 

A. 48 de cada 100 personas son hombres. 

B. 48 de cada 10 personas son hombres. 

C. 1 de cada 48 personas es hombre. 

D. 100 de cada 48 personas son hombres. 

 

● Pregunta 4. 

 

Camila ve la siguiente promoción. 
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Camila quiere comprar la maleta, pero solo tiene $25.950. ¿Cuánto dinero le falta a Camila para 

comprar la maleta? 

A. $42.350. 

B. $42.450. 

C. $43.650. 

D. $43.750. 

● Pregunta 5. 

 

Para su tarea de matemáticas, Leonor debe llevar fichas de cartón cuya área sea 4 cm2. Observa 

las fichas de la figura. 

 

 

A. La ficha 2 y la ficha 3. 

B. La ficha 3 y la ficha 4. 

C. La ficha 1 y la ficha 2. 

D. La ficha 2 y la ficha 4. 

● Pregunta 6. 

 

En la gráfica se muestra la cantidad de dinero aproximada que gasta cada estudiante de grados 

primero a quinto en la cafetería de un colegio. 

 
 

¿Cuál es el grado que más dinero gasta en la cafetería? 

A. Quinto. 

B. Cuarto. 
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C. Tercero. 

D. Segundo. 

 

● Pregunta 7. 

 

A un entrenamiento de basquetbol asisten 12 jugadores. El entrenador conformó dos equipos (ver 

figura). 

 

Si después el entrenador conformó tres equipos con la misma cantidad de jugadores, ¿con 

cuántos 

jugadores conformó cada equipo? 

A. 3 

B. 4 

C. 8 

D. 9 

 

● Pregunta 8. 

 

David quiere armar una pirámide como la de la figura. 

 
 

¿Cuál de los siguientes moldes le sirve a David para armar la pirámide? 
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● Pregunta 9. 

 

Javier quiere armar un sólido con el molde de la figura. 

 

¿Cuál de los siguientes sólidos se puede armar con el molde? 

 
 

● Pregunta 10. 

 

Carlos compró 2 pizzas, cada una dividida en ocho partes iguales, como se muestra en la figura. 

 

Si repartió a sus amigos 8/9 de pizza, ¿cuál de las siguientes figuras representa la pizza que se 

repartió? 
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● Pregunta 11. 

Sebastián registró el tipo de billete y el total de dinero recolectado de cada tipo de billete por sus 

compañeros, para comprar el regalo del día del maestro. 

 

¿Cuántos billetes de $1.000 se recogieron? 

A. 1 

B. 10 

C. 100 

D. 1.000 

● Pregunta 12. 

 

La tabla muestra el precio de la entrada para ver un partido de fútbol dependiendo del torneo. 
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¿Cuál es el costo total de las entradas de un grupo de 5 niños y 3 adultos, que asisten a un partido 

de la eliminatoria? 

A. $275.000 

B. $245.000 

C. $145.000 

D. $135.000 

● Pregunta 13. 

 

Observa los cubos contenidos en la caja de la figura. 

 
 

¿Cuántos cubos de esos faltan para llenar la caja? 

A. 64 

B. 39 

C. 16 

D. 9 

● Pregunta 14. 

 

Un sólido se observa desde arriba, de frente y por el lado derecho como se muestra en la figura. 
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¿Cuál de los siguientes sólidos se observó? 

 

● Pregunta 15. 

 

Para ser admitidos en una academia, los aspirantes deben obtener como promedio en tres 

exámenes 6 o más puntos. 

 

Los resultados obtenidos por cuatro aspirantes se muestran en la tabla. 

 

¿Cuál de los cuatro aspirantes podrá ser admitido en esta academia? 

A. Mario. 

B. Nancy. 

C. Octavio. 

D. Patricia. 

● Pregunta 16. 

 

En la secuencia falta una figura. Observa: 
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¿Cuál será la figura 3? 

 

● Pregunta 17. 

 

Un número perfecto es un número natural igual a la suma de sus divisores sin incluirse él mismo. 

Por ejemplo, 6 es un número perfecto porque 6 = 1+2+3. 

Los divisores de 28 son 1, 2, 4, 7, 14 y 28. ¿Por qué 28 es un número perfecto? 

 

A. Porque 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. 

B. Porque 28 = 7 + 7 + 7 + 7. 

C. Porque 28 = 4 x 7. 

D. Porque 28 = 2 x 2 x 7. 

● Pregunta 18. 

Utilizando su reloj, Camilo supo exactamente que una pelota se demoró 2 segundos, 3 décimas y 

5 centésimas en caer al suelo. ¿Cuál fue el reloj que Camilo utilizó? 

 

● Pregunta 19. 

 

En una tienda se venden acuarios con forma y tamaño como los que muestra la figura. 
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¿Qué tienen en común los tres acuarios? 

A. Una cara de 20 cm x 10 cm. 

B. Una cara de 20 cm x 20 cm. 

C. Una cara de 10 cm x 10 cm. 

D. Caras cuadradas iguales. 

● Pregunta 20. 

Dos lados son perpendiculares si forman un ángulo como el de la figura. 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes figuras tiene(n) lados perpendiculares? 

 

A. I solamente. 

B. II y III solamente. 

C. II solamente. 

D. I y III solamente 

● Pregunta 21. 

 

Un juego consiste en girar una ruleta para obtener el premio 1, el premio 2 o el premio 3. 

¿En cuál de las siguientes ruletas es más probable que un jugador obtenga el premio 1? 
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● Pregunta 22. 

 

En la tabla se nombran los primeros cuatro participantes clasificados en una competencia de 

ciclismo, por llegar a la meta en el menor tiempo. 

 

 

¿Quién clasificó en el primer lugar? 

A. Ana. 

B. Víctor. 

C. Carlos. 

D. Diana. 

● Pregunta 23. 

Uno de los jueces de un campeonato de baloncesto presentó esta gráfica para mostrar los puntos 

obtenidos por cada equipo participante. 
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¿Cuáles son los dos equipos que más puntos acumularon? 

A. El 1 y el 2. 

B. El 3 y el 4. 

C. El 1 y el 3. 

D. El 2 y el 4. 

● Pregunta 24. 

 

Juana cubrió totalmente el piso de su habitación con tapetes iguales, cada uno de 2 m2 de área. 

 

¿Cuál es el área del piso de la habitación de Juana? 

A. 10 m2 

B. 6 m2 

C. 5 m2 

D. 2 m2 

Anexo 3. Autorización de rectoría para la aplicación de los instrumentos. 
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Anexo 4. Consentimiento informado de los padres de familia.
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Anexo 4 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS – VERSIÓN FINAL 

En esta prueba encontrarás un total de 20 preguntas que deberás leer atenta y comprensivamente 

y que corresponden al área de matemáticas. En cada una de ellas tendrás cuatro (4) opciones de 

respuestas: A, B, C, D. De las cuales escogerás una sola, es decir, la que consideres correcta y 

deberás marcarla en la hoja de respuestas que aparece al final de este cuadernillo, rellenando por 

completo el óvalo que contenga la letra que elegiste. 

● Pregunta 1. 

 

En un juego, un niño debe formular una pregunta que corresponda a la respuesta que lea en un 

papelito que saca de una bolsa. 

Jaime está jugando y sacó este papelito: 

 

La pregunta que debe formular Jaime es: 

A. ¿Cuántos años tienes? 

B. ¿Cuál es tu estatura? 

C. ¿Cuál es tu peso? 

D. ¿Cuántos hermanos tienes? 

● Pregunta 2. 

Arturo dibujó esta figura en una hoja. 

 

Accidentalmente, Arturo rompió la hoja en dos partes, ¿cuáles son estas? 
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● Pregunta 3. 

 

En un noticiero se mencionó que el 48% de las personas en una ciudad son hombres. Otra forma 

de expresar este porcentaje es 

A. 48 de cada 100 personas son hombres. 

B. 48 de cada 10 personas son hombres. 

C. 1 de cada 48 personas es hombre. 

D. 100 de cada 48 personas son hombres. 

● Pregunta 4. 

Camila ve la siguiente promoción. 

 

Camila quiere comprar la maleta, pero solo tiene $25.950. ¿Cuánto dinero le falta a Camila para 

comprar la maleta? 

A. $42.350. 

B. $42.450. 

C. $43.650. 

D. $43.750. 

● Pregunta 5. 

 

Para su tarea de matemáticas, Leonor debe llevar fichas de cartón cuya área sea 4 cm2. Observa 

las fichas de la figura. 
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A. La ficha 2 y la ficha 3. 

B. La ficha 3 y la ficha 4. 

C. La ficha 1 y la ficha 2. 

D. La ficha 2 y la ficha 4. 

● Pregunta 6. 

 

A un entrenamiento de basquetbol asisten 12 jugadores. El entrenador conformó dos equipos (ver 

figura). 

 

Si después el entrenador conformó tres equipos con la misma cantidad de jugadores, ¿con 

cuántos 

jugadores conformó cada equipo? 

A. 3 

B. 4 

C. 8 

D. 9 

● Pregunta 7. 

 

David quiere armar una pirámide como la de la figura. 
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¿Cuál de los siguientes moldes le sirve a David para armar la pirámide? 

 

● Pregunta 8. 

 

Javier quiere armar un sólido con el molde de la figura. 

 

¿Cuál de los siguientes sólidos se puede armar con el molde? 
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● Pregunta 9. 

Sebastián registró el tipo de billete y el total de dinero recolectado de cada tipo de billete por sus 

compañeros, para comprar el regalo del día del maestro. 

 

¿Cuántos billetes de $1.000 se recogieron? 

A. 1 

B. 10 

C. 100 

D. 1.000 

● Pregunta 10. 

 

La tabla muestra el precio de la entrada para ver un partido de fútbol dependiendo del torneo. 
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¿Cuál es el costo total de las entradas de un grupo de 5 niños y 3 adultos, que asisten a un partido 

de la eliminatoria? 

A. $275.000 

B. $245.000 

C. $145.000 

D. $135.000 

 

● Pregunta 11. 

 

Observa los cubos contenidos en la caja de la figura. 

 
 

¿Cuántos cubos de esos faltan para llenar la caja? 

A. 64 

B. 39 

C. 16 

D. 9 

● Pregunta 12. 

 

Para ser admitidos en una academia, los aspirantes deben obtener como promedio en tres 

exámenes 6 o más puntos. 

 

Los resultados obtenidos por cuatro aspirantes se muestran en la tabla. 
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¿Cuál de los cuatro aspirantes podrá ser admitido en esta academia? 

A. Mario. 

B. Nancy. 

C. Octavio. 

D. Patricia. 

● Pregunta 13. 

 

En la secuencia falta una figura. Observa: 

 

¿Cuál será la figura 3? 

 

● Pregunta 14. 

 

Un número perfecto es un número natural igual a la suma de sus divisores sin incluirse él mismo. 

Por ejemplo, 6 es un número perfecto porque 6 = 1+2+3. 

Los divisores de 28 son 1, 2, 4, 7, 14 y 28. ¿Por qué 28 es un número perfecto? 

A. Porque 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. 

B. Porque 28 = 7 + 7 + 7 + 7. 

C. Porque 28 = 4 x 7. 

D. Porque 28 = 2 x 2 x 7. 

● Pregunta 15. 

Utilizando su reloj, Camilo supo exactamente que una pelota se demoró 2 segundos, 3 décimas y 

5 centésimas en caer al suelo. ¿Cuál fue el reloj que Camilo utilizó? 
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● Pregunta 16. 

 

En una tienda se venden acuarios con forma y tamaño como los que muestra la figura. 

 

¿Qué tienen en común los tres acuarios? 

A. Una cara de 20 cm x 10 cm. 

B. Una cara de 20 cm x 20 cm. 

C. Una cara de 10 cm x 10 cm. 

D. Caras cuadradas iguales. 

● Pregunta 17. 

Dos lados son perpendiculares si forman un ángulo como el de la figura. 

 

 

 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes figuras tiene(n) lados perpendiculares? 
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A. I solamente. 

B. II y III solamente. 

C. II solamente. 

D. I y III solamente 

 

● Pregunta 18. 

 

En la tabla se nombran los primeros cuatro participantes clasificados en una competencia de 

ciclismo, por llegar a la meta en el menor tiempo. 

 

¿Quién clasificó en el primer lugar? 

A. Ana. 

B. Víctor. 

C. Carlos. 

D. Diana. 

● Pregunta 19. 

Uno de los jueces de un campeonato de baloncesto presentó esta gráfica para mostrar los puntos 

obtenidos por cada equipo participante. 
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¿Cuáles son los dos equipos que más puntos acumularon? 

A. El 1 y el 2. 

B. El 3 y el 4. 

C. El 1 y el 3. 

D. El 2 y el 4. 

● Pregunta 20. 

Juana cubrió totalmente el piso de su habitación con tapetes iguales, cada uno de 2 m2 de área. 

 

¿Cuál es el área del piso de la habitación de Juana? 

A. 10 m2 

B. 6 m2 

C. 5 m2 

D. 2 m2 

 

 

 

 


