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Introducción 

 

 

En el presente trabajo de investigación el tema principal a tratar es de Inteligencias Múltiples 

(IM) aplicadas como medio para favorecer el aprendizaje significativo en los alumnos de 2° 

grado de educación primaria, es desarrollada en la escuela primaria “José Mariano Jiménez”, 

en el turno matutino. Los aprendizajes significativos aportan conocimientos para la vida 

cotidiana, mientras que las inteligencias múltiples ayudan a desarrollar habilidades en cada 

individuo, pues se tienen distintas y por lo general hay una predominante, en la cual debería 

basarse los intereses de las personas, tanto educativos como laborales. 

 Se muestra como principales referencias a los autores Howard Gardner, quien formula 

la teoría de inteligencias múltiples que propone que existen 8 tipos de inteligencias, y que 

cualquier ser humano puede desarrollar de dos a más inteligencias por medio del 

fortalecimiento de ellas, además de que según su teoría se piensa que el uso de las 

inteligencias múltiples ayuda a desenvolverse en un ámbito laboral y social de una manera 

más adecuada, encaminada sus habilidades.  

David Ausubel, quien propone que el aprendizaje significativo se da basado en 

aprendizajes previos y que se realizan reestructuraciones en ellos para generar nuevos 

conocimientos de relevancia para el individuo, lo cual se considera de importancia, ya que 

en alumnos de 2° grado es vital desarrollar sus habilidades para que puedan desenvolverse 

en una sociedad cambiante, y que puedan crear nuevas perspectivas en base a la experiencia. 

Ambos autores se consideran dentro del presente trabajo ya  que muestran una teoría 

más clara sobre inteligencias múltiples y aprendizaje significativo, se da una retrospectiva de 

los temas planteados tomando diferentes enfoques, para posteriormente diseñar y aplicar 

estrategias basadas en las inteligencias múltiples para desarrollar en los alumnos aprendizajes 

significativos. Se pretende comprobar si el aprendizaje significativo puede ser desarrollado 

a través de la información que ya poseen transformándola por medio de actividades lúdicas, 

así como corroborar que las personas son capaces de poseer más de una inteligencia 

desarrollándolas de igual forma por medio de actividades lúdicas donde sean puestas en juego 

en diversos contextos y problemáticas. 
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Dentro del primer capítulo de la investigación se consideran todos los referentes a 

analizar, como documentos oficiales que contribuyen a contextualizar la problemática y las 

necesidades del trabajo, se definen los objetivos tanto generales como específicos, de los 

cuales se desglosan preguntas centrales y derivadas que apoyan a dar un enfoque y orientar 

el trabajo, dentro del mismo capítulo se describen los tipos de investigación que hay y se 

justifica la elección del que será requerido en base a la temática a presentar, las necesidades 

y las posibilidades, uno de los elementos que más contribuyen y aportan información dentro 

de este capítulo es el estado del arte, donde son revisadas las investigaciones previas 

realizadas relacionadas con los temas de investigación, desde un nivel internacional, hasta el 

local.  

Dentro del segundo capítulo es llevada a cabo la fundamentación teórica, dentro de 

la cual es posible analizar las propuestas de los autores Howard Gardner y David Ausubel a 

profundidad por medio de la reflexión de los supuestos, para posteriormente ser tomados en 

cuenta para mejorar la práctica y dar solución a la problemática presentada, ya con un tema 

fundamentado con autores también es posible determinar el inicio de los conceptos desde los 

primeros años, lo cual permite ver el avance y las transformaciones de cada uno, permitiendo 

así una compresión a mayor profundidad de cada concepto. 

El tercer capítulo refiere a las características del grupo donde es posible describir y 

detallar el contexto donde se desenvuelven los alumnos, lo que permite comprender un poco 

las posibilidades y las necesidades de los alumnos, en base a dicha información dentro del 

mismo apartado es posible llevar a cabo una planeación donde sean tomados en cuenta todos 

los aspectos anteriores para desarrollar estrategias que propicien el desarrollo de las 

inteligencias múltiples para alcanzar por medio de ellas un aprendizaje significativo, así 

como también son considerados los instrumentos para evaluar el desempeño y el avance de 

los alumnos con cada aplicación, este capítulo es fundamental para desarrollar y poner en 

juego los objetivos, pues debe estar incluida y visualizada toda la información de los capítulos 

anteriores, para que de esta manera se pueda lograr mejorar la problemática principal de la 

investigación. 

En el cuarto capítulo se ponen en perspectiva todas las estrategias de intervención 

llevadas a cabo en el periodo de práctica profesional, dentro del capítulo es posible 

comprender por medio de descripciones reales la actitud de los alumnos, el desarrollo de las 
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clases con cada aplicación, el avance que se tiene, estas descripciones son fundamentales 

para evidenciar las aplicaciones y justificarlas, dentro del mismo apartado es posible 

visualizar tablas de concentración de aplicaciones con sus respectivas graficas en las cuales 

es posible observar las situaciones anteriores de una manera más simplificada. 

Posterior a este capítulo se encontrarán las conclusiones de la investigación basada 

en una reflexión y análisis de los objetivos, las competencias, las preguntas, entre otros 

elementos, es decir visualizar si fueron logrados o no por medio de la investigación, para 

justificar el porqué de las actividades y dar razonamiento o refutar las propuestas de los 

autores, buscando dejar claro los logros tanto del investigador como de los involucrados en 

el proyecto, la presente investigación cuenta con anexos, los cuales permiten observar 

algunas de las situaciones y elementos más importantes mencionadas dentro de las diversas 

descripciones, así como también se cuenta con una bibliografía que permite corroborar las 

investigaciones tomadas en cuenta dentro del trabajo, lo cual es fundamental para dar 

veracidad al documento. 

La investigación es llevada a cabo con el objetivo de desarrollas competencias 

genéricas y profesionales que permitan alcanzar un perfil de egreso más completo, ya que 

son tomadas en cuenta las competencias que se muestran con un menor dominio por parte 

del investigador, es posible que por medio de la investigación se desarrollen más 

competencias, además de las planteadas al inicio, debido a que es un tema que permite el 

desarrollo de diversas dinámicas, actividades, actitudes, tanto por medio del investigador 

como de los actores involucrados, por lo que se pretende obtener un trabajo significativo.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 
 

 

En este primer apartado se engloban aspectos generales que nos ayudan a orientar el presente 

trabajo, es decir, plantea un punto de partida, apoyándose de investigaciones previas a la 

presente realizada, se incluyeron diversos materiales de consulta, de los cuales se retomaron 

propuestas, métodos, enfoques, objetivos para crear los propios, con la finalidad de que 

permitan darle un sentido al producto.  

 Esta investigación surge a raíz de la experiencia vivida durante el VI semestre de la, 

Licenciatura en Educación Primaria del Centro Regional de Educación Normal (CREN) 

“Profa. Amina Madera Lauterio”, en la escuela primaria “José Mariano Jiménez”, escuela 

asignada por el área de docencia de la institución antes mencionada, en el 2° grado, grupo 

“A”, donde se pudo observar una falta de aprendizajes significativos, la cual se considera 

como un grave problema hoy en día, ya que los alumnos ya no se ven motivados en aprender, 

sino en pasar el ciclo escolar, lo que no permite que realicen productos eficientes en las clases 

o en trabajos para realizar en casa, de ahí la necesidad de buscar y tratar de solucionar la 

problemática. 

 La investigación se orienta a las inteligencias múltiples, dentro de la misma aula se 

pudieron observar diversas capacidades, habilidades y destrezas, así como diferentes 

dificultades, es decir, no todos los alumnos del grupo razonaban y aprendían de igual manera, 

algunos tienen mayor capacidad de reflexión en ciertos temas y algunos otros se 

desenvuelven mejor en otros ámbitos. Por lo anterior se retoman los dos temas principales 

de esta investigación, “las inteligencias múltiples (IM)”, y “el aprendizaje significativo 

(AS)”, pues se considera que estos dos pueden ir de la mano de manera simultánea, sin uno 

de ellos, podría ser complicado la adquisición del otro. 
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1.1.1 Marco legal y normativo 
 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. Dentro de este apartado 

regularmente se encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí.  Como marco normativo se entiende como un conjunto general de 

normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que 

deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de 

programación. Al indagar dentro de algunos documentos legales nos encontramos en primera 

instancia con la Ley General de Educación, dentro esta podemos encontrar el artículo 2° que 

estipula, de manera general sobre la educación:  

 

 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones 

de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables.” (Ley General de Educación, p. 1) 

 

 

Este artículo es de suma importancia, no solo para la presente investigación sino, para la 

sociedad como tal, establece que todas las personas tienen el derecho de recibir educación de 

calidad, así como debe generarse en condiciones de equidad, se puede retomar o interpretar 

dentro de la problemática, como tomar en cuenta a todos los alumnos, sus necesidades y 

habilidades, y generar aprendizajes significativos. Analizando a profundidad la ley general, 

se encuentra otro artículo que va más enfocado a la problemática de “Las inteligencias 

múltiples”, hablamos del artículo 7°, este se retoma para abonar a la investigación, pues en 

él se enuncia, lo siguiente. 

“Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados 

y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, 
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además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se retoman los siguientes: (Párrafo 

reformado DOF 17-04-2009, 17-04-2009, 28-01-2011). 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente 

sus capacidades humanas (Fracción reformada DOF 28-01-2011). 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad 

de observación, análisis y reflexión críticos. 

Que van un poco más enfocados a los principios que Howard Gardner plantea en su 

tesis de las inteligencias múltiples, pues los puntos de manera general enuncian que se 

contribuya al desarrollo integral de los alumnos para que ejerza sus capacidades, así como 

que se favorezcan el desarrollo de las facultades para adquirir conocimientos, y por último 

nos dice que contribuyamos en la participación de todos para así “mejorar la sociedad”. 

De manera particular, el punto I nos enuncia que se contribuye al desarrollo integra, 

lo cual va relacionado con el propósito de las inteligencias múltiples, ya que permiten que 

las personas desarrollen sus habilidades con la finalidad de emplearlas en diversos ámbitos. 

Mientras que el punto II estipula favorecer en desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, pero en este apartado involucra ya la adquisición de conocimientos, lo cual 

encaminado al tema de investigación es uno de los propósitos, ya que se busca que por medio 

del desarrollo de habilidades se obtengan aprendizajes, en este caso significativos. 

 Otro documento considerado como relevante dentro del marco legal y normativo es 

el acuerdo 649 que establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación 

primaria, se enuncian entre otras situaciones “la mejora de la calidad educativa”, y enfocado 

a la investigación, se retoma el siguiente párrafo, que da algunos aportes a la presente 

investigación. 

IV.2 Enfoque centrado en el aprendizaje  

“El enfoque centrado en el aprendizaje implica una manera distinta de pensar y 

desarrollar la práctica docente; cuestiona el paradigma centrado en la enseñanza repetitiva, 

de corte transmisivo-receptivo que prioriza la adquisición de información declarativa, inerte 

y descontextualizada; y tiene como referente principal la concepción constructivista y 

sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, según la cual el aprendizaje consiste en un 
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proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la 

atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la persona que aprende.  

Consiste en un acto intelectivo, pero a la vez social, afectivo y de interacción en el 

seno de una comunidad de prácticas socioculturales. El proceso de aprendizaje tiene lugar 

gracias a las acciones de mediación pedagógica que involucran una actividad coordinada de 

intención-acción-reflexión entre los estudiantes y el docente, en torno a una diversidad de 

objetos de conocimiento y con intervención de determinados lenguajes e instrumentos. 

Además, ocurre en contextos socioculturales e históricos específicos, de los cuales no puede 

abstraerse, es decir, tiene un carácter situado.” 

Lo anterior va encaminado al aprendizaje, orienta para poner en perspectiva los estilos 

de enseñanza que se llevan a cabo en la práctica educativa, es decir identificar si son 

repetitivas, que no toman en cuenta las necesidades de los alumnos, esto abona en la 

investigación, pues es uno de los factores que se ha demostrado que influyen de manera 

positiva y/o negativa en la obtención de aprendizajes significativos por parte de los alumnos. 

Situando esto en el tema de “las inteligencias múltiples” las técnicas de enseñanza 

influyen directamente en el desarrollo de estas, pues si un profesor cae en la enseñanza 

tradicionalista, no les permite a los alumnos descubrir y potenciar estas inteligencias, ya que 

cae en las técnicas de repetición, según el resumen ejecutivo del modelo educativo para la 

educación obligatoria, donde se habla de los antecedentes que llevaron a la creación del 

nuevo modelo educativo “aprendizajes clave”, en el apartado IV (inclusión y equidad) se 

menciona los siguientes indicadores. 

El sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la 

participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes, mediante 

el reconocimiento.  La educación debe ofrecer las bases para que independientemente de su 

lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o 

discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el 

desarrollo de sus potencialidades.  

La inclusión y la equidad deben ser principios básicos generales que conduzcan al 

funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas compensatorias para 

aquellos estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, según Aurelio Nuño 

en el nuevo modelo educativo se menciona que actualmente. 
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“Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más 

desafiante, que cambia a una velocidad inédita. En muchos sentidos, más 

que una era de cambios, nos encontramos en un cambio de era.  

En medio de esta incertidumbre, tenemos la responsabilidad de preparar a 

nuestros hijos e hijas para que puedan afrontar el difícil momento histórico 

que están viviendo y logran realizarse plenamente” (SEP, 2018, p. 5). 

 

 

Se retoman los artículos anteriores ya que se hablan en su mayoría de inclusión y equidad, lo 

que, se puede retomar dentro de la problemática de las inteligencias múltiples, pues como se 

enuncia en párrafos anteriores, se deben considerar y respetar todos los elementos, como 

conocimientos y habilidades de los alumnos, esto resulta fundamental dentro de los planes y 

programas. 

En el modelo aprendizajes clave, para la educación integral, al ser el programa que 

fue llevado a cabo en el ciclo escolar donde se realizó la práctica profesional docente, 

específicamente en el grado de 2° podemos encontrar 11 ámbitos del perfil de egreso, se 

retoma el modelo vigente aplicado para el grupo de práctica y se rescatan los ámbitos que 

más se relacionan con algunas de las inteligencias múltiples que propone el autor Howard 

Gardner, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Cabe mencionar que las inteligencias que propone el autor dentro de su teoría son 

fáciles de identificar tanto dentro del contexto social, laboral como el educativo, por lo cual 

resultó más sencillo el vincularlas con los ámbitos inmersos en cada materia impartida en el 

segundo grado de educación básica en el nivel primaria, cada inteligencia va enfocada a 

habilidades especificas en los individuos y una manera de comprenderlas dentro de un aula 

de clases es haciendo esta articulación mostrada por medio de una tabla. 
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Tabla 1  

Ámbitos del perfil de egreso, aprendizajes clave para la educación integral, 2°. 

 

Se comunica con confianza y eficacia. Inteligencia lingüística. 

Fortalece su pensamiento matemático. Inteligencia lógico-

matemática. 

Gusta de explorar y comprender el mundo natural y social. Inteligencia naturalista. 

Desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas con 

creatividad. 

Inteligencia interpersonal. 

Posee autoconocimiento y regula sus emociones. Inteligencia intrapersonal. 

Tiene iniciativa y favorece la colaboración. Inteligencia interpersonal. 

Asume su identidad, favorece la interculturalidad y respeta 

la legalidad. 

Inteligencia naturalista. 

Aprecia el arte y la cultura. Inteligencia espacial. 

Cuida su cuerpo y evita conductas de riesgo. Inteligencia corporal-

cinética. 

Muestra responsabilidad por el ambiente. Inteligencia naturalista. 

 

 

Dichos ámbitos planteados en la tabla anterior se retoman todos y cada uno, pues de manera 

directa o indirecta se pueden relacionar con el desarrollo de inteligencias múltiples, ya que, 

en dichas inteligencias encontramos algunas como: la lingüística, espacial, y musical, y en el 

perfil de egreso, algunas están directamente relacionadas, y otras de una manera más 

superficial, pero de igual manera entran en los parámetros. Cada alumno desarrolla a su nivel 

cada ámbito del perfil de egreso, aunque lo ideal es que logren alcanzar todos con una actitud 

favorable y positiva para lograr desempeñarse en el ámbito escolar y laboral en un futuro. 

 

 

1.1.2 Estado del arte 
 

 

El estado del arte es una compilación de resultados de otras investigaciones sobre el tema de 

investigación escogido. Se trata de establecer qué es lo que se ha hecho anteriormente sobre 

el tema seleccionado. En el presente se analizarán 3 investigaciones de cada nivel, 
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internacionales, nacionales y locales, las cuales son concertadas para una simplificación 

mayor dentro de la siguiente tabla, posteriormente es detallada cada investigación. 

 

 

Tabla 2  

Organizador del estado del arte. 

 

Internacionales Nacionales Estatales  Locales 

“Las inteligencias 

múltiples en el aula 

de clases” (Guzmán, 

B, Castro, S, 2005). 

 

“Inteligencias 

múltiples y variables 

psicoeducativas en 

estudiantes de 

educación 

secundaria” (García, 

L, 2014). 

 

“El aprendizaje 

significativo en la 

práctica. Equipos de 

investigación y 

ejemplos en didáctica 

de la geografía” 

(Ballester, A, 2005). 

“La teoría de las 

inteligencias múltiples 

en la educación” 

(Sánchez, L, 2015). 

 

“El aprendizaje 

significativo: Esa 

extraña expresión 

(utilizada por todos y 

comprendida por 

pocos)” (Prof. Sergio 

Dávila Espinosa, 

2000). 

 

“Metodologías de 

enseñanza para un 

aprendizaje 

significativo de la 

histología” (Rodríguez 

C. Luisel V., 2014) 

“Las nuevas prácticas 

educativas una 

propuesta desde las 

inteligencias 

múltiples” (Esther 

Castañón Nieto, ma. 

de los Ángeles Zárate 

Loyola, Agustín 

Zárate Loyola, 2010). 

 

“Las inteligencias 

múltiples y el 

rendimiento 

académico en 

alumnos de primero 

de primaria” 

(Serrano, S, MA, G, 

Alonso, S, Laura, 

2017). 

“Adecuación curricular 

para el logro de un 

aprendizaje 

significativo” 

(Espinoza, S, Blanca, I, 

2018). 

 

“Influencia de los 

estilos de aprendizaje 

en el desempeño 

académico del alumno” 

(Reyes, B, Yahel, A, 

2017). 

 

“Los estilos de 

aprendizaje en ciencias 

naturales con alumnos 

de quinto” (Álvarez, 

M, Laura, Nallely, 

2018). 

 

 

1.1.2.1 Nivel Internacional 
 

 

En el nivel internacional se encontraron dos investigaciones que hacen aportes al tema de 

“inteligencias múltiples” y una investigación para “aprendizajes significativos”, de las cuales 
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se retomarán aspectos relevantes que orienten este trabajo de investigación. La primera 

investigación encontrada a nivel internacional, relacionada al tema de las inteligencias 

múltiples, es la siguiente.  

Con el tema de “Las inteligencias múltiples en el aula de clases”, de los autores 

Belkys Guzmán y Santiago Castro, realizada en el año 2005 en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Dicha investigación 

es llevada a cabo con dos tipos de objetivos, el general, que consiste en diseñar una propuesta 

de cursos y/o talleres para la inclusión de las inteligencias múltiples en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para estudiantes de la UPEL-IPC. 

Como objetivos específicos, analizar información relacionada con inteligencias 

múltiples y su utilización en el campo educativo que sirva de base para la formulación de la 

propuesta de incorporación de estos contenidos y estrategias para su implementación dirigido 

a estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador –Instituto Pedagógico 

de Caracas; en función de la información documental, formular él debe ser de la formación 

de profesores relacionado con inteligencias múltiples; realizar el estudio de la situación actual 

del problema en la institución; diseñar una propuesta de inclusión de las inteligencias 

múltiples en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la UPEL-Instituto Pedagógico de 

Caracas. 

La investigación fue realizada con la modalidad de proyectos factibles, con 

metodología cualitativa para la evaluación de resultados. Su propuesta fue implementar 

estrategias variadas donde el estudiante tenga una participación activa, que aprenda haciendo, 

en un ambiente cálido y democrático, sin discriminación dentro del salón de clases, 

independientemente del número de estudiantes y el tipo de inteligencia que éstos tengan. En   

los hallazgos encontrados menciona, “Es necesario formar en Inteligencias múltiples a los 

docentes del futuro y con relación a los que están en ejercicio actualizarlo mejorando así las 

posibilidades de éxito de sus educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje.” (Guzmán, 

2005, p. 22). 

Esta investigación realizada en Caracas, Venezuela, da grandes aportes al presente 

trabajo, ya que, los autores, realizan una comparación entre diferentes teorías acerca de las 

inteligencias múltiples, lo cual, lleva a una reflexión sobre la teoría a la que se inclinara esta 

investigación, tomando en cuenta los argumentos de todas las investigaciones previas. 
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En el análisis de la lectura se menciona que mediante el diagnostico se generan 

diversos aportes para elaborar una propuesta la cual incluya cursos o talleres que vayan 

encaminados a la teoría de las inteligencias múltiples, es decir, permitan su identificación en 

los alumnos, y que esto contribuya a la utilización de las mismas dentro del aula de clases, y 

sobre todo se puedan generar ambientes de aprendizaje los cuales sean benéficos en 

estrategias y de esta manera promuevan su motivación e interés. 

Uno de los hallazgos que arroja la tesis es que los docentes no toman en cuenta para 

sus clases las inteligencias múltiples, manejan la teoría, pero no la consideran importante, no 

lo utilizan en sus estrategias, ni los modelan en sus clases, utilizan siempre los mismos 

métodos y los mismos medios de acuerdo al contenido, independientemente de las 

características del estudiante. “El término inteligencia no tiene que ver nada más con la 

preferencia hacia una u otra asignatura que implique ciertas habilidades, mucho menos con 

una calificación.” (Castro, 2005, p. 4). 

La segunda investigación internacional encontrada sobre el tema de las inteligencias 

múltiples que aporta al presente trabajo, es la siguiente; “Inteligencias múltiples y variables 

psicoeducativas en estudiantes de educación secundaria”, de Ma. Luisa García González, 

realizada en el año 2014, en la Universidad de Alicante, en San Vicente de Raspeig, España. 

La autora nos muestra como objetivo general de su trabajo que pretende, analizar la relación 

entre las inteligencias múltiples, las metas y estrategias de aprendizaje, las habilidades 

sociales, la autoeficacia académica percibida, las atribuciones y la inteligencia emocional de 

los alumnos involucrados en la investigación. 

En cuanto al tipo de investigación es catalogada como pura, y se realizaron diversos 

diagnósticos para cada inteligencia, por lo que la autora optó por usar como metodología de 

evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, dependiendo del tipo de inteligencia evaluada, 

su propuesta consistía en diagnosticar a los alumnos y rescatar las inteligencias que poseen, 

como influye el hecho de ser hombre o mujer, además de establecer si existe relación entre 

una inteligencia y otra en caso de poseer dos o más. 

Dentro de los hallazgos encontrados dentro de su investigación enuncian que las 

relaciones entre las inteligencias múltiples pueden repercutir de manera indirecta en el 

rendimiento escolar y en una mayor estabilidad emocional, propone que esto depende en gran 
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medida de los “puntos fuertes y débiles”, de la autoeficacia percibida, las metas de dominio 

o de afiliación social, las habilidades sociales y el auto concepto académico.  

Esta investigación nos da grandes aportes para el presente trabajo, pues en contraste 

con la anterior, otorga resultados de diagnóstico, que relacionan algunas inteligencias, lo 

cual, ayudará a tomar en cuenta más factores en la aplicación de propuesta, se llega a esta 

conclusión ya que se menciona en un apartado que “los niños que tienen mayor inteligencia 

interpersonal tienen mayor habilidad para hablar en público”, es decir un punto a considerar 

dentro de la propuesta y su aplicación. “La enseñanza no puede concebirse como transmisión 

del conocimiento, sino como motivación académica para que el alumno busque explicaciones 

que representen aprendizajes significativos” (Pérez, 2001, (s.p). 

Como tercera investigación encontrada a nivel internacional, encaminada al tema de 

los estilos de aprendizaje, se analizó la siguiente;  “El aprendizaje significativo en la práctica. 

Equipos de investigación y ejemplos en didáctica de la geografía”, el autor Antoni Ballester 

Vallori, llevo a cabo su proyecto en el año de 2005, dentro del Instituto Baltasar Porcel de 

Andratx, en Mallorca, España. 

El objetivo principal de la investigación fue principalmente detectar aquellos aspectos 

más relevantes para aplicar dentro del aula de clases, así como determinar qué es lo 

importante para enseñar, y una vez detectado, qué es lo esencial para ser llevado a la práctica, 

la metodología que empleó antes del producto, fue una investigación con diagnóstico las 

cuales son fundamentales para determinar el nivel de los alumnos antes de comenzar 

cualquier investigación, para posteriormente en colaboración con otras personalidades de la 

educación elaborar propuestas de cómo trabajar los aprendizajes esperados según, David 

Ausubel, como evaluación en la investigación previa para el diagnóstico se empleó un 

método, cualitativo (escala de valores). 

La propuesta realizada es la de “experiencias para el aprendizaje significativo”, se 

basan en diversas propuestas, alrededor de 6 que cada una contiene sub propuestas para 

aplicar dentro de las aulas y obtener mejores resultados. La investigación arrojó, que los 

alumnos teniendo estrategias didácticas bien planeadas y fundamentadas pueden lograr de 

una manera más efectiva los aprendizajes significativos, que se buscan alcanzar, esto 

basándose en un diagnóstico de estilos de aprendizaje previo y una investigación sobre los 

aprendizajes esperados, lo que son y lo que se pretende lograr con ellos. 
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La investigación, nos aporta propuestas de estrategias para aplicar en un aula, a pesar 

de que no van con un enfoque en las inteligencias múltiples, pueden resultar de gran apoyo, 

ya que se pueden aplicar con algunas variantes y de esta manera enfocarlas a las inteligencias 

de cada alumno, potenciando sus habilidades y capacidades para adquirir los aprendizajes 

significativos de los que se hacen mención. 

 

 

1.1.2.2 Nivel nacional 

 

 

A nivel nacional se encontraron tres investigaciones, una de ellas va enfocada al tema de 

“inteligencias múltiples” y las dos siguientes al tema de “aprendizajes significativos” de las 

que se rescatarán puntos más relevantes que den base a este trabajo de investigación. La 

primera investigación encontrada es; “La teoría de las inteligencias múltiples en la 

educación”, de la Licenciada Leticia Ivonne Sánchez Aquino, quien realizó su trabajo en el 

año de 2015, y fue desarrollada en la Universidad Mexicana, en la ciudad de México, y 

publicada en la página de internet de la misma universidad, en la sección de investigaciones. 

 La autora muestra como objetivos que los alumnos desarrollen habilidades y destrezas 

por medio de las inteligencias múltiples y diversas estrategias, empleando una metodología 

de investigación pura, al no aplicar diagnósticos, ni aplicar estrategias, la autora sólo plantea 

como propuesta dar a los niños la posibilidad de descubrir y potenciar sus inteligencias. 

 Dentro de los hallazgos encontrados se observa que como resultado la investigación 

arroja que las Inteligencias Múltiples promueven el aprendizaje autónomo de los alumnos ya 

que, nos dice que toman conciencia de las habilidades con las que cuentan, y que de esta 

manera se les facilita entender y procesar cualquier tema o concepto que se les presente. 

“Quien decida incluir las inteligencias múltiples en su materia en particular, necesita ser muy 

constante y congruente con lo que se está planteando” (Sánchez, 2015, p. 14). 

La propuesta de la Lic. Leticia, es retomada en este documento ya que, profundiza las 

teorías propuestas por Gardner de las inteligencias múltiples, y apoya dicha teoría, ya que 

establece que los alumnos al descubrir 8 maneras diferentes de ver y comprender el mundo, 

reflexionan a profundidad sobre los temas y problemas que se les plantean. 
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Su investigación, cabe mencionar que, es una de las que mejor explica las 

inteligencias y de manera indirecta la relaciona con los aprendizajes significativos, además, 

propone de igual manera, algunas estrategias que se pueden emplear para el desarrollo de las 

mismas, por parte de los alumnos, con orientación de los docentes, pues enuncia, la tesis 

principal dando una concepción que puede hacer grandes aportes a la presente investigación 

sobre las inteligencias múltiples con enfoque a los aprendizajes significativos.  

Para la segunda investigación a nivel nacional, se encuentra la siguiente, enfocada 

más a los aprendizajes significativos. Como segundo trabajo retomado dentro del apartado 

nacional y que abona al tema de la presente producción es, “El aprendizaje significativo: Esa 

extraña expresión (utilizada por todos y comprendida por pocos)” realizada por el profesor 

Sergio Dávila Espinosa, (2000), el autor propone el aprendizaje escolar como un modelo 

centrado en la enseñanza. 

 El autor nos menciona que los beneficios del aprendizaje significativo entre tantos 

incluyen una retención duradera de información, así como facilitar la adquisición de nuevos 

conocimientos, permite asimilación de conocimientos y tiene una forma personal, pues va 

encaminado a lo que el alumno quiere aprender y cree necesitar aprender. Pero también 

propone que a pesar de las variadas ventajas que tiene el aprendizaje significativo muchos 

alumnos prefieren aprender en forma memorística, pues están convencidos que 

frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 

 Nos habla de que el aprendizaje memorístico y significativo son dos extremos 

distantes, pero no se pueden ser excluyentes con ellos, pues como resultado de la observación, 

supone que en muchas ocasiones lo que comienza como un aprendizaje memorístico, al pasar 

el tiempo y encontrarlo en otro lugar, se le da un significado más completo, haciéndolo de 

mayor relevancia que el aprendizaje memorístico. 

 Como uno de los objetivos de la investigación del autor Sergio Dávila Espinosa 

encontramos que buscaba establecer la importancia de que los aprendizajes de los alumnos 

sean significativos y no memorísticos, para esto, dentro de las conclusiones como se 

menciona anteriormente, el autor encuentra una relación entre el aprendizaje memorístico y 

el significativo, establece una serie de hipótesis donde enuncia que lo que en un principio se 
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muestra como una serie de recuerdos sin función, se transforma en algo de mayor relevancia 

y no un conocimiento meramente de transmisión, sino más bien reflexivo. 

 La anterior investigación aporta grades supuestos al presente trabajo, ya que, deja en 

claro que no sólo se enseña, sino que se lleva a la reflexión y análisis de los aprendizajes por 

parte de los educandos, lo que generalmente se mostraba anteriormente como un proceso 

antiguo llamado “memorístico” puede resultar de mayor relevancia de lo que se pensaba, y 

al relacionarlo con las inteligencias múltiples, podemos encontrar una estrategia muy viable 

para la aplicación. 

 Como última investigación encontrada y con un enfoque hacia el tema del 

“aprendizaje significativo” podemos encontrar a Luisel V. Rodríguez C., con el tema de 

“Metodologías de enseñanza para un aprendizaje significativo de la histología” llevada a 

cabo en el año de 2014, publicada en la revista digital universitaria revista.unam.mx del 

volumen 15, del número 11. 

 Cuyo objetivo se basaba principalmente en proponer metodologías activas de 

enseñanza-aprendizaje que faciliten el aprendizaje significativo de la histología, así como 

exponer las distintas metodologías de enseñanza que pueden ser aplicadas para estimular el 

aprendizaje significativo de la histología. 

 El autor retoma las propuestas de David Ausubel, quien es considerado dentro de esta 

producción como una de las referencias principales, lo que es un factor que determina la 

metodología aplicada, así como el enfoque cualitativo del que hace uso para la propia 

investigación, el autor supone otorgar estrategias innovadoras que consideren el aprendizaje 

significativo dentro de la histología como único aprendizaje, es decir para que todo lo 

enseñado-aprendido tenga relevancia dentro de la formación académica de los alumnos. Para 

lo cual Luisel 2014 dice, “Los contenidos que se van a manejar deben responder de manera 

precisa a la experiencia del alumno, al conocimiento previo y relevante que le permita ligar 

la nueva información con la que ya posee”. 

 La propuesta del autor consiste en implementar clases teóricas, seminarios y talleres, 

clases prácticas, tutorías, estudio y trabajo en grupo, estudio y trabajo autónomo del alumno, 

estudio de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje cooperativo, y como 

última propuesta metodológica, el autor propone el aprendizaje basado en problemas ABP, 

pues afirma que en base a problemas reales el alumno obtiene aprendizajes reales, situados y 
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sobre todo significativo, es decir que puede emplearlo en diversos ámbitos valiéndose del 

conocimiento previo, de los cimientos previos que ha formulado  que seguirá construyendo 

por medio de problemas que se adapten y adecuen a su realidad. 

 De la anterior investigación se retoman diversos aspectos para el presente trabajo, ya 

que el autor propone estrategias para aplicar dentro de un aula y que por medio de ellas se 

favorezca el aprendizaje significativo, de las propuestas que pueden resultar benéficas para 

la investigación y sobre todo que puede relacionarse con el tema de inteligencias múltiples, 

es el ABP, trabajo autónomo, trabajo en grupo, estudio de casos, y resolución de ejercicios, 

pues pueden desarrollar diversas actividades que favorezcan en los alumnos el desarrollo de 

sus inteligencias múltiples por medio de ellos.  

Cabe mencionar que el ABP y método de casos fue revisado con anterioridad dentro 

de las diversas jornadas de practica llevada a cabo en el III y IV semestre de la licenciatura 

y promueve en los alumnos la reflexión, la cual conlleva a la adquisición de aprendizajes 

significativos, lo que se busca con la investigación, incluyendo también las inteligencias 

múltiples de Gardner. 

 

 

 “El aprendizaje significativo expresa el mecanismo por el que se atribuyen 

significados en contextos formales de aula y que supone unas determinadas 

condiciones y requisitos para su consecución…facilita una relación entre el 

profesor, el alumno y los materiales educativos del currículum, en la que se 

delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los sujetos 

protagonistas del evento educativo”. (Rodríguez, 2014, p. 13) 

 

 

1.1.2.3 Nivel estatal 

 

 

A nivel estatal, sólo se encontraron dos investigaciones relacionadas al tema de “inteligencias 

múltiples”, por lo que se optó por buscar temas que pudieran relacionarse, dentro del 

siguiente nivel (local). El primer trabajo encontrado en el nivel estatal es. “Las nuevas 

prácticas educativas una propuesta desde las inteligencias múltiples” de los autores, Esther 
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Castañón Nieto, María de los Ángeles Zárate Loyola y Agustín Zárate Loyola, dicha 

investigación es realizada en el año 2010, realizada en la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, San Luis Potosí. 

 Como objetivo de la investigación se encontró que los autores pretendían realizar un 

diagnóstico de las inteligencias, para posteriormente relacionarlas con mejores estilos de 

aprendizaje y proponer estrategias didácticas adecuadas, esto empleado el TIMI (Teele 

Inventory for Multiple Intelligence) basado en técnicas proyectivas. 

 Los hallazgos de su trabajo arrojaron que en mujeres la inteligencia que se mostró 

como predominante fue la Kinestésico – Corporal, este tipo de inteligencia incluye la 

capacidad de unir la mente y el cuerpo para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico, 

una inteligencia orientada a lo concreto. La inteligencia que se mostró en segundo lugar en 

las mujeres como predominante fue la interpersonal. La musical fue la tercera inteligencia 

con más frecuencia en mujeres. 

 Las inteligencias predominantes en los hombres fueron la interpersonal en primer 

lugar, en segundo lugar, la kinestésico – corporal, en tercer lugar, como inteligencia 

predominante la intrapersonal. La investigación antes mencionada aporta grandes aspectos 

al trabajo, ya que subdivide entre hombres y mujeres los tipos de inteligencia que más 

predominan, por lo que, es de gran utilidad al momento de diagnosticar a los alumnos en 

dado caso de aplicación de propuesta, pues orienta a saber que las mujeres y los hombres, en 

base a estudios realizados anteriormente, tienen de 3 a 4 inteligencias, pero predominan en 

hombres la intrapersonal y en mujeres la kinestésico-corporal. 

 Lo que nos lleva a un análisis más profundo sobre las estrategias que se pueden 

implementar con los alumnos, en este caso, según su género, pues se observa una notable 

influencia de esta en el dominio de las inteligencias, y sobre todo en diagnosticar la 

predominante, es de gran aporte a la presente investigación, dichos resultados. Como segunda 

investigación de nivel estatal surge el tema, “Las inteligencias múltiples y el rendimiento 

académico en alumnos de primero de primaria” de las autoras María Guadalupe Serrano 

Soriano y Laura Violeta Alonso Salazar y realizada en el año 2017, en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, ubicando como su temática general el aprendizaje y desarrollo 

humano. 
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Dicha investigación surge a raíz de un diagnóstico, con el objetivo de identificar los 

tipos de inteligencia de cada alumno, así como su nivel de rendimiento académico para 

explorar la relación de dichas variables, es decir, las inteligencias múltiples, en dicha 

producción se empleó un método mixto, y se realizó la aplicación de test de aptitudes en 

educación infantil, así como cuestionarios de IM para padres, entrevistas y observaciones en 

clases. Posterior a la observación, aplicación y análisis de resultados, se arrojó que los 

alumnos con inteligencia dominante verbal-lingüística por lo general desarrollan un alto 

rendimiento académico, mientras que los alumnos con debilidad en esta misma área 

desarrollaron por el contrario bajo rendimiento académico. 

Las autoras proponen que el sistema de enseñanza tradicional es favorable para 

alumnos con inteligencia dominante verbal-lingüística pero que es necesario incluir a las 

demás inteligencias, esto por medio de actividades  innovadoras que favorezcan el desarrollo 

de las mismas, no quedarse situados en la enseñanza tradicionalista. 

Dicha investigación es retomada dentro de este apartado, ya que se acopla de manera 

positiva a los supuestos de la presente investigación, ya que como las autoras mencionan es 

importante incluir todas las inteligencias de los alumnos, y no dejar sólo el interés en la 

verbal-lingüística o en la lógico matemática, sino expandir los conocimientos de los alumnos 

por medio de sus habilidades y experiencias vividas, sobre todo situadas. 

Dentro del presente trabajo uno de los puntos fundamentales es reformular los 

métodos de enseñanza para crear en las aulas medios favorables para que los alumnos 

generen aprendizajes significativos por medio del uso de sus inteligencias múltiples, es decir, 

que los alumnos generen aprendizajes de una manera situada y que puedan adaptarlos a su 

realidad inmediata. 

 

 

1.1.2.4 Nivel local 

 

 

En este apartado se encontraron tres investigaciones, que a pesar de no ser del tema de 

investigación como tal, resultan de gran aporte, pues van encaminados a la diversidad de 

estilos de aprendizaje de los alumnos, que tienen una estrecha relación con los tipos de 

inteligencias múltiples que existen, dichas investigaciones son presentadas a continuación. 
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 Como primer tema de investigación que se retoma el siguiente título; “Adecuación 

curricular para el logro de un aprendizaje significativo” de Blanca Isabel Espinoza Santos, 

realizada en el año 2018, en el CREN “Profa. Amina Madera Lauterio”. 

 La investigación fue realizada con el método cualitativo en el marco de investigación 

pura en un estudio de casos, se planteó como objetivo analizar el empleo de las adecuaciones 

curriculares para el logro de aprendizajes significativos, lo cual resulta relacionado con el 

tema de las inteligencias múltiples, ya que las actividades deben ser adecuadas para 

desarrollar las IM de los alumnos por medio de las mismas, sin excluir ninguna ni darles 

realce a otras. 

 La autora menciona también que dichas situaciones deben ser acordes a los intereses, 

preferencias, ritmos y estilos de aprendizaje, las características de cada uno de ellos para 

mantener una relación positiva en lo que sucede dentro del aula, lo que debería ser un punto 

fundamental de la práctica educativa, ya que no se puede enseñar sin tomar en cuenta dichos 

factores, y como se menciona en la primera dimensión del PPI “Un docente que conoce a sus 

alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender”. 

 Su investigación, a pesar de no mostrarse relacionado con el tema de estudio, nos 

arroja grandes perspectivas para la investigación, pues enmarca que se debe conocer los 

intereses de los alumnos antes de realizar alguna actividad de enseñanza-aprendizaje, ya que 

de esta manera podemos lograr en los alumnos aprendizajes significativos, que los alumnos 

puedan crear sus propias concepciones a partir de los conocimientos previos que poseen, por 

lo que se puede afirmar, que la investigación presentada anteriormente abona a los dos temas 

principales del presente trabajo de investigación, y no solamente a uno, lo que resulta 

sumamente enriquecedor. 

 Realizando búsqueda de más temas que pudiesen relacionarse con la investigación 

encontramos en segunda instancia el siguiente tema, “Influencia de los estilos de aprendizaje 

en el desempeño académico del alumno” de Yahel Alitze Reyes Bravo, realizada en el año 

de 2017 dentro del CREN “Profa. Amina Madera Lauterio”, dicha investigación es 

presentada a continuación. 

 Como objetivo fundamental la autora se plantea conocer las características que 

presentan los alumnos en los estilos de aprendizaje, así como determinar cómo influye que 

los alumnos no los fortalezcan por la misma razón que el docente no imparta clases en 
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distintas modalidades o bien que ellos mismos no logren reconocer su manera específica de 

adquirir aprendizajes.  

 De la anterior investigación presentada, se retoman dos aspectos relevantes, que son 

que los alumnos no trabajan con sus estilos de aprendizaje, que en el caso del presente trabajo 

es, que no trabajen desarrollando sus IM y que los docentes no sepan trabajar por medio de 

ellas para lograr un aprendizaje significativo, de lo anterior se realiza na reflexión sobre el 

que hacer docente, ya que nos hace cuestionar, ¿realmente estamos formando a los alumnos 

para la vida adulta, o sólo les impartimos contenidos para aprobar materias?. 

 La última investigación retomada dentro del presente trabajo se encuentra como tema 

“Los estilos de aprendizaje en ciencias naturales con alumnos de quinto” de Laura Nallely 

Álvarez Mata, desarrollada en el año 2018 dentro del CREN “Profa. Amina Madera 

Lauterio”, en el planteamiento del problema la autora menciona que se pretende buscar la 

influencia que tienen los estilos de aprendizaje en el rendimiento y evaluación de la 

asignatura ciencias naturales, derivado de la problemática se establece como objetivo 

determinar la influencia de los estilos de aprendizaje, este tema de investigación contribuye 

a la presente producción debido a que se retoman las características de los alumnos para 

lograr una mejora en una materia, como lo es en este caso, pues como supuesto se determina 

que dichos estilos influyen directamente de forma positiva o negativa en los logro académicos 

de los alumnos. 

 La investigación anterior es posible ser abordada dentro de este documento con el 

motivo de basar las actividades o propuestas en las características de los alumnos, como de 

manera personal se hace, pues el fundamentar las actividades en las habilidades y 

posibilidades de los niños es considerada como una buena estrategia para lograr aprendizajes 

más significativos por medio de ellas, cabe mencionar que el tema de investigación al tener 

un enfoque hacia las inteligencias múltiples, un tema no tan revisado actualmente, no es 

posible encontrar investigaciones como tal que se relacionen directamente, pero se retoman 

los aspectos más relevantes de temas que pueden aportar bases y fundamentos sólidos sobre 

los logros alcanzados por medio de los estilos de aprendizaje, el cual va inmerso en las 

inteligencias múltiples. 

 Aunado a lo anterior, por medio del análisis de todas las investigaciones realizadas 

en los distintos niveles se llega a la conclusión de que el presente trabajo será llevado a cabo 
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para tratar de realizar un cambio significativo en la forma de enseñar y aprender, tomando en 

cuenta las necesidades y sobre todo las habilidades de los alumnos, para generar en ellos 

aprendizajes significativos que partan de estrategias situadas, y que puedan de tan manera 

distinguir de manera propia la inteligencia predominante que poseen y que la desarrollen a 

su máximo potencial, ya que de manera personal se piensa que las inteligencias múltiples 

sabiendo aplicarlas pueden resultar sumamente benéficas para la vida adulta de las personas 

así como los aprendizajes significativos. 

 

 

Tabla 3  

Aportes del estado del arte 

 

Internacional Hipótesis del uso de las inteligencias múltiples en un aula de clases. 

Propuestas de estrategias para favorecer las IM. 

Aprendizaje significativo por medio de estrategias de trabajo. 

Nacional Inteligencias múltiples dentro de un aula. 

Hipótesis de aprendizaje significativo. 

Metodologías de enseñanza para lograr AS. 

Estatal Propuestas para trabajar la IM. 

Hipótesis del rendimiento académico basado en las IM. 

Local Propuestas de adecuaciones para un AS. 

Estrategias de aprendizaje basadas en habilidades de los alumnos. 

 

 

1.2 Definición del problema 

 

 

La problemática que se detectó dentro del aula del ahora 2° grado, grupo “A”, fue 

diagnosticada desde un ciclo anterior, es decir, cuando los niños aún se encontraban en 1er 

grado. Por medio de dos jornadas de observación y dos jornadas de prácticas se pudo observar 

que los alumnos mostraban poco interés en la realización de algunas actividades dentro del 

aula de clases, y por lo general, esta situación ocurría de manera regular. 
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“El uso de las inteligencias múltiples dentro del aula favorece el aprendizaje 

significativo en los alumnos de 2° grado, grupo “A” de la escuela primaria José Mariano 

Jiménez, en el ciclo escolar 2018-2019”. En primer instancia el problema radicaba sólo en 

buscar estrategias más motivadoras y divertidas para que los alumnos se interesaran, pero al 

aplicar algunas propuestas de actividades algunos alumnos seguían sin mostrar interés, y el 

titular pudo identificar que el problema ya no era solamente la falta de interés, sino que, los 

niños no aprendían lo que suponía debían aprender. De esta manera surgieron dos conceptos 

claves; inteligencias múltiples y aprendizajes significativos. 

La teoría de las inteligencias múltiples resulta de gran interés, al tener un aula con 30 

alumnos de 2° grado, algunos con problemas de comprensión lectora y razonamiento 

matemático, como docente, debemos buscar la manera de desarrollar distintas habilidades y 

conocimientos en los alumnos, para que se puedan interesar en las actividades dentro del 

aula, y de esta manera lograr un aprendizaje significativo, pues se considera, que si se enseña 

a los alumnos de manera tradicionalista, tratando de trasmitir conocimientos que no se 

adapten a las habilidades de los alumnos lo único que se conseguirá  será saturar a los 

alumnos de contenidos que no sabrán adaptar a su realidad inmediata, pues no les resultarán 

motivantes y no generarán aprendizajes a largo plazo o significativos. “Enseñar a pensar y 

actuar sobre contenidos significativos y contextuados.” (Coll, 1990, pp. 441-442) 

Descubrir que en realidad el ser humano posee 8 inteligencias y no sólo una, motiva 

a buscar la manera de desarrollar la mayor cantidad posible de estas en los alumnos, para 

que, si muestran una dificultad en el desarrollo de alguna actividad, puedan focalizar su 

interés y habilidades en otra inteligencia, para que logren un aprendizaje significativo por 

medio de ella y que puedan aplicar los conocimientos obtenidos en su vida cotidiana. 

Se puede emplear como una manera de inducir a los alumnos a que generen 

aprendizajes significativos en diversos ámbitos es de sumo interés personal, pues al 

reflexionar sobre el estilo de vida de los alumnos y sus familias se puede observar que 

muchos no tendrán la posibilidad de continuar con sus estudios en un futuro. Y en las 

competencias que marcan los planes y programas se estipula que la educación debe servir a 

los alumnos como un medio para desarrollar sus habilidades y así llegara a ser personas 

competentes, capaces de desenvolverse dentro de la sociedad y dentro del ámbito laboral. 
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Como docente es importante tomar en cuenta las capacidades, así como habilidades 

y destrezas de cada alumno, para poder ofrecer una amplia gama de posibilidades para 

potenciarlas en su máxima medida, esto por medio de actividades lúdicas adecuadas a cada 

nivel, y que ayude a los alumnos para puedan hacerse conscientes de la inteligencia que 

poseen y puedan aplicarla en su vida cotidiana. “El alumno es el responsable de su propio 

proceso de aprendizaje” (Coll, 1990, pp. 441-442) 

 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

 

La contextualización nos ayuda a poner algo o alguien en un contexto especifico, es decir, 

rodearlo de un entorno y conjunto de elementos que se combinan de manera única 

probablemente irrepetible, que permiten que se obtenga una mejor comprensión del todo. Por 

lo que, este apartado nos permite poner en contexto la problemática seleccionada para la 

presente investigación,  

Se enmarca desde lo nacional, buscando posibles consecuencias del problema de no 

desarrollar en los alumnos las inteligencias múltiples, así como en lo estatal y llegando a lo 

local, focalizando en la institución donde se realiza dicha investigación sobre las inteligencias 

múltiples y su relación con los aprendizajes significativos. 

En primera instancia se reflexiona que, de manera nacional, se enmarca un gran nivel 

de abandono escolar, que, en base a encuestas realizadas por investigadores del tema dentro 

de tesis anteriores, se encuentra que, la mayoría de los casos es por problemas económicos, 

que los alumnos se ven obligados a dejar la escuela para contribuir en labores de la casa, o 

incluso para “aportar” a la economía. 

Existen diversos factores además de este, pues, en muchas situaciones de abandono 

escolar, los padres indican que sus hijos “no son buenos para el estudio” y esto aunado a la 

falta de economía en las familias, orilla a los padres a sacar a sus hijos de las escuelas, antes 

que buscar una posible solución para ayudarlos a mejorar en su rendimiento escolar. 

En el Estado de San Luis Potosí (Anexo A), podemos observar un índice muy alto de 

abandono, según conteos de escolaridad mínima encontradas en algunas páginas de internet, 



25 
 

 
 

pues diferentes escuelas han reducido sus dos turnos a solamente uno por falta de matrícula, 

pero por lo general estas situaciones se dan en escuelas “periféricas” a simple vista se pueden 

observar las condiciones en las que la mayoría de las familias vive, que, por lo general son 

muy numerosas, donde sólo papá trabaja, mientras mamá se queda en casa con los hijos, por 

lo general los padres obtienen trabajos con salarios mínimos, y en ciertos casos esta situación, 

obliga a los padres a dejar a los hijos sin estudios, hasta que ellos puedan responsabilizarse 

de ellos. 

Dentro de las mismas escuelas se han encontrado problemas de abandono 

relacionados con la falta de “conocimientos” de los alumnos, pues lo padres consideran que 

si no aprenden sólo van perder su tiempo y dinero, cuando pueden estar trabajando y 

aportando a la economía familiar, aunque en muchos casos va más allá de que los alumnos 

no aprendan los temas de clase. 

Algunas familias como pasa en el estado de S.L.P son familias numerosas, donde sólo 

el padre trabaja, en la mayoría de los casos son inmigrantes, dejando “solas” a las madres de 

familia con todos los hijos, y ellas al verse solas con un ingreso menor solo mantienen a los 

niños en la escuela primaria para que “de perdido que aprenda a leer y escribir”. 

En Matehuala (Anexo B), este tipo de casos, al igual que en S.L.P estas situaciones 

pueden ser observadas en las escuelas más retiradas, (aunque ninguna escuela está exenta), 

pues existen casos en escuelas céntricas y “de prestigio”, donde se ha podido observar una 

falta significativa de interés por parte de los alumnos, aunque a diferencia del nivel nacional 

y estatal, los padres no optan por sacar a los niños de las instituciones, sino que, los presionan 

un poco más para que los alumnos se desenvuelvan mejor en clases, claro esto relacionando 

sus avances con recompensas llamativas para los niños. 

Actualmente en la escuela primaria “José Mariano Jiménez” ubicada en la colonia 

“valle de la dichosa” (Anexo C), (una de las colonias con mayor índice de peligro en el 

municipio), existen muchas familias que viven en condiciones de pobreza, y con diferentes 

problemas familiares, se ha demostrado que este tipo de problemáticas afectan directamente 

el rendimiento de los alumnos, en muchos casos los alumnos pierden interés en ir a la escuela, 

pues dentro de su familia no se les reconocen sus logros y esto los desmotiva, a pesar de tener 

grandes posibilidades en el ámbito escolar. 
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Dentro de la escuela de práctica no se ven tan marcadas situaciones de problemas de 

aprendizaje, aunque si se ven problemas relacionados con el interés de los alumnos en las 

actividades de clase, que como se menciona anteriormente es uno de los problemas que 

orillan al abandono escolar. 

En las dos jornadas de observación se dio la oportunidad de observar a los grados de 

1°, 2°, 3° y 6°, esto sólo como apoyo a los maestros si necesitaban salir del aula a algún 

asunto en dirección, y en el corto tiempo de interacción con los grupos, se observó la misma 

problemática dentro de los diferentes grados, falta de interés, lo que en su momento llevó a 

pensar que era un problema relacionado con la falta de actividades motivadoras para los 

alumnos, aunque ya al observar las diferentes técnicas de trabajo de los titulares, se tuvo que 

descartar. 

 Esto debido a que, aunque algunos maestros si recaían en el método tradicionalista, 

había otros que innovaban en sus métodos, incluían actividades que para algunos si 

resultaban motivadoras, pero se observaba que para algunos otros no, en el caso de dos grupos 

se comentó con los titulares a que creían que se debía el que los alumnos no mostraran interés 

y ambos coincidían en que sus actividades tal vez no iban acordes a sus necesidades. 

 Dentro del grupo de practica haciendo un análisis acerca del mismo tema, se pudo 

observar de igual manera una falta de interés, y por parte de padres de familia algunos 

comentarios como “si no sirve para la escuela mejor lo saco y que se ponga a vender chicles”, 

esto debido a que los alumnos muestran una dificultad para obtener aprendizajes 

significativos. 

Pero, ¿Qué pasa cuando el alumno tiene dificultades para aprender lo que marcan los 

planes y programas?, generalmente las madres de familia creen que es porque los docentes 

no les ponen atención, o porque los trabajos son difíciles, y en muchas ocasiones ni los 

docentes se percatan o atienden las necesidades de los alumnos. 

Es necesario ir más allá de sólo buscar actividades que llamen la atención de los 

alumnos, pues, se deben considerar las habilidades que los alumnos ya tienen, para 

desarrollarlas al máximo y que ellos generen conocimientos que realmente puedan aplicar en 

su vida cotidiana, como se menciona en el apartado anterior, muchos alumnos no continuaran 

con sus estudios por mucho tiempo, entonces ¿Por qué no brindarles la posibilidad de 

descubrir en que son buenos y de donde pueden sacar provecho?  
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De esta manera se considera que es necesario conocer las 8 inteligencias que existen 

según Howard Gardner, y desarrollarlas en los alumnos para generarles conocimientos y 

aprendizajes significativos, es decir, puedan emplear en su vida cotidiana, además de 

considerar, si en algún momento dejan la escuela, tienen otros medios para seguir 

aprendiendo tomando en cuenta las inteligencias que poseen y sobre todo podrán 

desenvolverse en algún ámbito laboral para poder mantener la economía de una manera 

estable, lo cual contribuye a uno de los perfiles de egreso de la educación básica, nos 

menciona que el alumno debe egresar con la capacidad de desenvolverse en una sociedad 

cambiante, para colaborar dentro de ella de manera democrática, y poder comunicarse con 

otros individuos de manera eficaz y con un fin o propósito determinado. 

 

 

1.3 Justificación 
 

 

Por medio de este trabajo se busca mejorar la problemática detectada dentro del grupo de 2° 

grado, sección “A” (Anexo D), en la escuela primaria “José Mariano Jiménez” T.M. (Anexo 

E), ubicada en la colonia, valle de la dichosa, de la ciudad de Matehuala S.L.P.  La escuela 

al encontrarse ubicada en una colonia denominada como “problemática” constantemente se 

ve envuelta en temas de controversia, muchas familias son de escasos recursos, y si los hijos 

acuden a la escuela, es muy probable que sea por lapsos de tiempo muy cortos. Por lo que 

por medio de algunas estrategias se buscará lograr la mayor cantidad de beneficios, algunos 

de los beneficios que traerán este trabajo son: 

 

 Desarrollar en los alumnos de 2° grado, grupo” A” una o algunas de sus 

inteligencias múltiples, pues según Howard Gardner los seres humanos 

poseemos 8 inteligencias y podemos desarrollar no sólo una, sino varias. 

 Potencializar en los alumnos sus habilidades por medio de diversas 

actividades, lúdicas, juegos, estrategias para iniciar bien el día, entre otros. 

 Trabajar en los alumnos el aprendizaje significativo. 
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 Dar a docente más propuestas de actividades que resulten motivadoras para 

los alumnos tomando en cuenta sus habilidades y necesidades. 

 

Existen algunas situaciones que se prevén cambiar con la investigación, relacionadas con el 

mejoramiento de los aprendizajes significativos de los alumnos por medio de actividades y 

estrategias que promuevan y/o potencialicen sus inteligencias múltiples, esto para que puedan 

lograr un perfil de egreso más completo para que de esta manera puedan desenvolverse de 

una manera más eficaz haciendo uso de ellas. 

 

 Mejorar en los alumnos la capacidad de realizar diferentes actividades 

haciendo uso de sus inteligencias múltiples. 

 Promover en el aula una manera de trabajar más dinámica. 

 Hacer de las actividades algo motivante para los alumnos. 

 Promover actividades que favorezcan el aprendizaje significativo. 

 

Dentro de las personas que saldrán beneficiadas con ayuda de este trabajo de investigación 

encontramos en primera instancia a los alumnos de la Escuela Primaria “José Mariano 

Jiménez” del 2° grado, grupo “A”, que oscilan entre los 7 y 9 años de edad, pues son los 

principales motores de esta investigación y son los actores a quienes se diagnosticarán y con 

quienes se aplicarán las propuestas. 

En segundo lugar, la docente titular del mismo grupo, ya que enriquecerá 

significativamente sus métodos de enseñanza, y podrá implementar las actividades 

propuestas en este trabajo, ya que encontrará sustento en algunos autores y todas las 

propuestas y diagnósticos tendrán una finalidad, desarrollar en los alumnos aprendizajes 

significativos por medio de las inteligencias múltiples. 

Otro factor involucrado y considerados como actor será la escuela “José Mariano 

Jiménez”, pues al desarrollarse esta producción dentro de la institución antes mencionada, en 

caso de arrojar buenos resultados con las actividades propuestas la escuela mejorará su nivel 

académico y esto logrará en las evaluaciones mejor comprensión de temas, pues los niños 

habrán construido aprendizajes significativos. 
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De manera personal el presente trabajo de observación resultará de gran beneficio ya 

que enriquecerá la práctica educativa por medio de sustentos teóricos poniendo en juego el 

diseño de estrategias y actividades que promuevan en los alumnos sus inteligencias múltiples 

logrando un aprendizaje significativo en ellos, aportando una experiencia donde se alcanzará 

un perfil de egreso y competencias genéricas y profesionales que formarán una mejor 

profesionista en la educación primaria. 

El Centro Regional de Educación Normal “Profa. Amina Madero Lauterio” (Anexo 

F), se beneficiará pues tendrá como registro un tema más de investigación y como en este 

caso será diferente de los que ya se encuentran registrados, aportará a la escuela una gama 

un poco más amplia de investigaciones para ofrecer en su biblioteca, física y virtual, que se 

puede encontrar en la página web. 

De manera indirecta se beneficiará futuros investigadores, la presente investigación 

les aportará sustentos, perspectivas, métodos, propuestas y resultados que podrán emplear 

como antecedentes en futuros trabajos que pudieran estar relacionadas o encaminadas a los 

temas del presente trabajo, o se podría dar continuidad a la problemática. 

Este trabajo es muy significativo de manera personal, pues se empleará como un 

método de titulación de la carrera en curso, después de 4 años en dicha carrera, se considera 

como un logro presentar el resultado de mi observación y trabajo de aplicación de estrategias, 

ya que es el producto final de la experiencia vivida por medio de diferentes jornadas de 

observación y práctica, más específicamente como resultado de la práctica donde se 

demuestra si se es competente o no para la licenciatura de educación primaria, demostrando 

las competencias logradas y las habilidades adquiridas en el trascurso de la carrera, y sobre 

todo demostrando si se cumple con el perfil de egreso del Centro Regional de Educación 

Normal “Profa. Amina Madera Lauterio”. 

Como se mencionó anteriormente, la investigación presentada, se empleará como 

evidencia de las competencias que se lograron en el transcurso de la formación académica, y 

servirá como registro de que la práctica profesional fue tomada con la seriedad debida, 

buscando mejorar aspectos que pueden afectar la formación de los alumnos, otorgando a la 

investigadora su título como licenciada en educación primaria. 
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1.4 Objetivos 
 

 

Los objetivos son el fin último al que se dirige una acción u operación, es el resultado o 

sumatoria de una serie de metas y procesos, después de haber identificado un objetivo cuyo 

logro se considere importante se tiene que ser capaz de describir las acciones que representen 

el significado de este. Por lo general los objetivos se dividen en generales y específicos. 

 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

 

Los objetivos generales o los logros a alcanzar a través del trabajo de investigación, 

generalmente se plantean como metas antes de empezar, lo que permite orientar la 

investigación, el trabajo, las acciones hacia el logro de las mismas e igualmente permite 

medir los resultados obtenidos de la investigación, el objetivo general del presente trabajo 

es. 

 

 Diseñar estrategias didácticas basadas en las 8 inteligencias múltiples de Howard 

Gardner para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos  
 

 

Los objetivos específicos parten de un objetivo general, pero siendo más “específicos” acerca 

de cómo se logrará alcanzar los resultados propuestos, para determinar dichos objetivos se 

debe analizar qué resultado queremos obtener y como se conjuntará para alcanzar las metas 

deseadas u objetivo general, los objetivos específicos de la investigación son los siguientes. 

 

• Diagnosticar mediante la aplicación de test de los tipos de inteligencia que 

predominan en el aula de clases para potencializarla y lograr aprendizajes significativos. 
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• Investigar de qué manera pueden potencializarse y desarrollarse las inteligencias 

múltiples de los alumnos del aula para generar aprendizajes significativos. 

• Diseñar y aplicar estrategias didácticas para potencializar y desarrollar las 

inteligencias múltiples de los alumnos. 

• Diseñar instrumentos de evaluación que permitan medir el avance cualitativo de los 

alumnos con referencia a sus inteligencias. 

 

 

1.5 Preguntas de investigación 
 

 

Las preguntas de investigación generalmente son unos de los primeros pasos metodológicos 

que un investigador lleve a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de 

investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista 

ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperada. 

 

1.- ¿Cuáles son las inteligencias que predominan en el aula de 2° “A”? 

• ¿Cuál es la influencia que tienen las inteligencias múltiples en las actividades 

de los niños? 

• ¿Cuál es el concepto que los alumnos tienen sobre inteligencia y aprendizaje? 

• ¿Qué papel tienen las inteligencias múltiples en la adquisición de aprendizajes 

significativos? 

2.- ¿De qué manera aportan aprendizajes significativos el uso de las inteligencias 

múltiples? 

• ¿Qué concepto tienen los padres de familia y la sociedad sobre la inteligencia 

y el aprendizaje? 

• ¿De qué manera los alumnos ponen en juego sus inteligencias en diversas 

actividades? 

• ¿En qué medida los usos de las inteligencias múltiples favorecen los 

aprendizajes significativos? 
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3.- ¿Cómo diseñar estrategias didácticas que desarrollen o potencialicen las 

inteligencias múltiples de los alumnos para favorecer el logro de aprendizajes significativos? 

• ¿Qué garantía existe de que los alumnos logren un aprendizaje significativo 

por medio del uso de las inteligencias múltiples? 

• ¿Qué factores deben tomarse en cuenta para adaptar la planeación al diseño 

de estrategias y que favorezcan el aprendizaje significativo? 

• ¿Cómo se puede emplear el material didáctico en el desarrollo de las 

actividades para favorecer las inteligencias múltiples? 

4.- ¿Qué instrumentos y técnicas de evaluación permiten ver el avance en el desarrollo 

de las inteligencias de los alumnos y la obtención de aprendizajes significativos? 

• ¿Qué importancia tiene el uso de instrumentos de evaluación antes, durante y 

después del proceso de mejora de aprendizajes significativos por medio del uso de las 

inteligencias múltiples? 

• ¿Cuál es el papel del alumno y del docente en el proceso de evaluación? 

 

 

1.6 Hipótesis o supuesto personal de la investigación 
 

 

El supuesto se debe plantear dentro de una investigación, pueden enunciarse a manera de 

interrogante o como aservación, estos deben concordar con la definición del problema de 

investigación con los objetivos, con el diseño y con el análisis de la información que se desea 

llevar a cabo.  El análisis de la presente investigación, retomando algunas tesis previas, hace 

pensar que las inteligencias múltiples pueden ser empleadas dentro de diversos niveles 

educativos, y que efectivamente se pueden lograr aprendizajes a largo plazo o significativos, 

la clave de esto se encuentra en saber diagnosticar a los alumnos, es decir, tener definido qué 

tipo de inteligencias poseen, y sobre todo que inteligencia es la que predomina en cada uno 

y de manera general dentro del grupo. 

 Posterior a esto se deben de pensar y planear propuestas de actividades y estrategias 

que hagan uso del juego de estas inteligencias, es decir que se adecuen a los tipos de 

inteligencias que se encuentren en los alumnos dentro del aula de clases, esto no quiere decir 
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que sean actividades diferentes para cada alumno, sino que sea una actividad donde se 

conjunten las diferentes inteligencias, con la finalidad de que los alumnos no se sientan 

excluidos de las actividades de sus compañeros. El supuesto personal refiere que, aunque en 

realidad el empleo de las inteligencias múltiples de las personas generalmente está en 

constante juego por medio de diferentes actividades cotidianas, se debe potencializar en un 

mayor grado, que cada actividad planteada valla enfocada al desarrollo concreto de estas, con 

la finalidad de que dichas inteligencias. 

 También se considera que por medio de las actividades que se realicen se puede llegar 

a un aprendizaje significativo, que los alumnos no solo aprendan para la escuela, sino, para 

ellos mismos, para sus necesidades y para sus posibilidades, que lo que aprendan dentro del 

aula puedan retomarlo, adecuarlo y contextualizarlo en las problemáticas que se le presenten, 

dentro de su vida cotidiana. Las inteligencias múltiples pueden ser de gran ayuda para los 

docentes para guiar a los alumnos en la adquisición de aprendizajes significativos, el supuesto 

personal plantea que, “El uso de las inteligencias múltiples dentro del aula favorece el 

aprendizaje significativo en los alumnos de 2° grado, grupo “A” de la escuela primaria José 

Mariano Jiménez, en el ciclo escolar 2018-2019”. 

 

 

1.7 Metodología de la investigación 
 

 

La metodología de la investigación se considera y se define como la disciplina que elabora, 

sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la ciencia, 

para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico, así como la reflexión 

de los resultados obtenidos. 

 Dentro de este apartado se consideran los aspectos más relevantes como lo son, el 

paradigma, el enfoque, el tipo de investigación que se llevará a cabo, la metodología del 

análisis que se va a emplear, las técnicas e instrumentos de diagnóstico y evaluación que se 

van a aplicar se definirá la población o muestra con la que se realizará la investigación y se 

aplicarán las propuestas de la presente. 
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1.7.1 Paradigma 
 

 

El concepto de paradigma se utiliza comúnmente como un sinónimo de “ejemplo” o para 

hacer referencia en caso de algo que se toma como “modelo”. En principio se tenía en cuenta 

en el campo, tema, ámbito, entre dos personalidades u otros, gramatical y se valoraba desde 

la retórica, según Rodríguez Gil y García, 1996, existen 3 tipos de paradigmas. 

 Positivista, constructivista, critico o socio crítico, el positivista tiene una orientación 

nomotética de la investigación la formulación de hipótesis, su verificación y la predicción a 

partir de las mismas la sobrevaloración del experimento, el empleo de métodos cuantitativos 

y de técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. 

 El constructivista postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas 

necesarias (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas 

y siga aprendiendo, el constructivismo considera holísticamente al ser humano. 

 Por último, el socio crítico, surge en respuesta al positivista, promoviendo la acción 

individual y la reflexión, su principal objetivo es la visión del pasado de forma racional y 

objetiva, de tal forma que se puedan superar todas las ideas limitantes recibidas de este. Con 

este modelo se pretendía entender mejor de qué forma afecta la sociedad a la conducta de los 

individuos, para así poder llevar a cabo cambios en la forma de vida. 

 La presente investigación se basa en el paradigma constructivista, esto debido a que 

se busca construir estrategias y actividades que permitan mejorar el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos por medio del desarrollo y potencialización de sus inteligencias 

múltiples, la investigación se muestra en la mejor disposición de cambiar las hipótesis 

planteadas anteriormente con la finalidad de seguir aprendiendo con respecto al tema. 

 A la conclusión de la investigación se pretende rescatar los aspectos más relevantes, 

como el resultado del diagnóstico que se aplicará para diagnosticar las inteligencias de los 

alumnos, así como los resultados arrojados de las estrategias y actividades aplicadas a los 

alumnos, en caso de resultar positivas retomarlas en un futuro para mejorar el aprendizaje 

significativo. 
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 Así como también se rescatarán los resultados obtenidos para mejorar la práctica 

educativa y lograr un perfil de egreso con estándares más altos, desarrollar competencias 

genéricas y profesionales, por medio de la reflexión de una problemática, dando la 

oportunidad de lograr un aprendizaje basado en la experiencia de una problemática. 

 

 

1.7.2 Enfoque 
 

 

El enfoque de una investigación se entiende como un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado, está directamente relacionado con los métodos de investigación que son dos, 

método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir 

de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo es asociado 

con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular. 

 Según la teoría de Hernández Sampieri propone dos tipos de enfoques, el cuantitativo 

y el cualitativo, de los cuales el primer enfoque nos habla del tipo cuantitativo, que pretende 

intencionalmente “acotar” la información, es decir, medir con precisión las variables del 

estudio. Nos menciona que la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así 

como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos. Además de brindar una gran 

posibilidad de réplica y facilitar la comparación entre estudios similares.  

Mientras que la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. Así como también aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” 

de los fenómenos, así como flexibilidad. Esta investigación emplea como enfoque el método 

cualitativo según Hernández Sampieri quinta edición, que nos menciona que la investigación 

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, esto de tal manera que se 

exploren desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto. “El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los 

datos e información” (Sampieri, (s.f), p. 17). 
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En primera instancia el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender 

la perspectiva de los participantes, acerca de los fenómenos que los rodean, así como también 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, o la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. Hernández Sampieri nos menciona que es 

recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto. Así como también que el proceso 

cualitativo inicia con la idea de investigación. 

En base al análisis de los tipos de enfoque que propone Hernández Sampieri, debido 

al tema de estudio se ve como vía factible el uso del enfoque cualitativo, ya que, se menciona 

en la descripción de que refiere este mismo y sus características puede ser empleado para 

profundizar experiencias y perspectivas, esto aporta al presente trabajo pues se busca detectar 

y potencializar las inteligencias múltiples que poseen los alumnos.  

Es decir, que no sólo busca exponer los tipos de inteligencias, si no, detectarlas dentro 

de un grupo de clases, desarrollarlas por medio de actividades y potencializarlas en cada uno 

de los alumnos, buscando  alcanzar aprendizajes significativos, para finalmente darle un valor 

cualitativo y determinar si estos aprendizajes les ayudarán a involucrar sus inteligencias en 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana, por lo que debido a esto se optó por el enfoque 

cualitativo. 

  

 

1.7.3 Tipo de investigación  
 

 

Existen diferentes tipos de investigación y dependiendo de los fines que se persiguen, los 

investigadores se destacan por un tipo de método o por la combinación de más de uno, 

clasificar una investigación de tipo descriptiva, exploratoria o explicativa tiene que ver con 

la profundidad de la misma, es decir, según el nivel de conocimiento que se desea alcanzar. 
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1.7.3.1 Investigación descriptiva 

  

 

Se menciona que este tipo de investigación es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, es útil 

cuando no es posible comparar y medir, el gran número de muestras que son necesarias para 

investigaciones de tipo cuantitativa 

 

 

1.7.3.2 Investigación exploratoria 

 

 

Esta es la que se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio, su 

objetivo es encontrar todas las pruebas relacionadas con el fenómeno del que no se tiene 

ningún conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar una investigación completa, es 

una técnica muy flexible e implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos a ser 

paciente y receptivo. 

 

 

1.7.3.3 Investigación explicativa 

 

 

Esta investigación se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno determinado, 

se trata de un tipo de investigación cuantitativa que descubre el porqué y el para qué de un 

fenómeno, generalmente se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una 

explicación del fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o leyes. La investigación 

explicativa genera definiciones operativas referidas al fenómeno estudiado y proporciona un 

modelo más cercano a la realidad del objeto estudiado. 

 Posterior al análisis de los tipos de investigación que existen se llega a la conclusión 

de que se optará por la investigación explicativa, ya que es la que se visualiza más cercana a 

los objetivos planteados, pues nos dice, que pretende analizar cómo las cosas interactúan y 

que hay algunos estudios explicativos que hacen uso de diagnósticos, predicciones y 
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evaluaciones, lo cual, será aplicado dentro de esta presente investigación, y nos dice que los 

resultados y conclusiones generalmente representan un nivel profundo de conocimiento del 

objeto estudiado. 

 Se considera dentro de la investigación realizar primeramente un diagnóstico para 

determinar el tipo de inteligencia que predomina en el aula de clases, en segunda instancia, 

se pretende planificar y aplicar actividades en las que los alumnos pongan en juego sus 

inteligencias, para esto es necesario realizar predicciones sobre los resultados que se 

obtendrán con la investigación, y como última instancia en este proyecto de titulación se 

realizará una evaluación cualitativa que nos ayudará a crear una conclusión sobre el tema, 

permitiendo la profundización del mismo, que es lo que enmarca las características del tipo 

de investigación explicativa. 

 

 

1.7.4 Metodología de análisis  

 

 

La metodología se denomina como una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido, es decir, funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 

aplicamos los procedimientos en una investigación. Dentro de la presente investigación se 

retoma el ciclo reflexivo de Smyth, que fundamentalmente parte de una descripción e 

información de la práctica docente a nivel del aula, y una vez confrontada con la de los 

docentes como medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos de la acción docente, 

el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados 

modelos de ver y hacer. 

 El ciclo reflexivo de Smyth consta de 4 etapas o fases, las cuales son, descripción, 

explicación, confrontación y reconstrucción, se opta por este modelo, ya que se ha venido 

trabajando y analizando desde el comienzo del trayecto formativo personal, se tiene 

conocimiento acerca, de para qué sirve cada fase, que se debe de hacer en cada una, además 

de servir como registro personal de las actividades que se realicen, en este caso funcionará 

como registro de los avances de los alumnos en cuanto al desarrollo de las inteligencias de 
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los alumnos y de los aprendizajes significativos obtenidos por ellos por medio de actividades 

innovadoras. 

 Detallando la función de cada etapa del ciclo se muestra la descripción como el 

proceso de plasmar por escrito todos los aspectos relevantes ocurridos durante el proceso de 

enseñanza, lo que permite al docente describir, evidenciar y contrastar las actividades que 

son funcionales o no, así como las causas y consecuencias de la toma de decisiones durante 

la práctica. 

 La segunda etapa llamada explicación, busca sustentar la práctica desde una 

perspectiva teórica, se dice que la forma de actuar del docente debe obedecer a un 

fundamento teórico que avale de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este 

modo cuando es necesario hacer cambios en la metodología deben centrarse en teorías que 

ofrezcan una explicación congruente y que justifiquen estos cambios por lo que la explicación 

recae en que es necesario aclarar por qué se siguen determinados lineamientos y no otros, 

esto también permite al docente tener un modelo que avala dichos procedimientos. 

 La tercera etapa, la de la confrontación, trata de ubicar las acciones de la práctica 

dentro de un marco contextual y desde una perspectiva social, cultural y política, es decir, 

enfrentar la didáctica del docente y las perspectivas para lograr una articulación entre ellas. 

Este apartado lleva también al docente a realizar un análisis más profundo de los modelos y 

prácticas educativas cotidianas y que orientan su labor educativa. 

 Por último, la cuarta etapa, la reconstrucción en este punto se trata de adaptar lo que 

ya se sabe (metodología) a las nuevas situaciones, esta adaptación arroja por sí misma nuevos 

conocimientos (nuevas metodologías) que tienen una base previa, la reconstrucción, en este 

punto se culmina todo un proceso de análisis, que tiene por objetivo elevar la calidad de la 

práctica docente y originar nuevas formas de enseñanza apropiadas y funcionales. 

 

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos  

 

 

La finalidad de la evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y 

al énfasis de los procesos, es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e 

instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción permanente del 
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aprendizaje, las técnicas surgen a partir de la pregunta ¿cómo se va a evaluar?, pues es el 

procedimiento por el cual se llevará a cabo la evaluación. Los instrumentos surgen de igual 

manera en base a una interrogante ¿con qué se va a evaluar? Pues es el medio por el cual se 

obtendrá la información necesaria. 

 

 

 “Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las 

emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, interpretar los 

contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en 

juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes 

acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos”. (SEP, 2012, p. 9) 

 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el 

logro de los aprendizajes esperados, así como también permite identificar los apoyos 

necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de 

manera oportuna. La evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, 

sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. 

Por lo cual es evidente que no se puede emplear sólo una técnica o un instrumento de 

evaluación, ya que de esta manera se estarían evaluando únicamente conocimientos, 

habilidades y actitudes o valores de manera desintegrada, lo cual no permite evaluar a 

profundidad, pues solo se enfoca a una sola cuestión, dejando de lado las demás. 

Existen diferentes técnicas e instrumentos para la evaluación, se pueden rescatar 

diferentes aspectos, cada técnica tiene su instrumento y cada técnica en conjunto con sus 

instrumentos tiene los aspectos que pueden evaluarse por medio de ellas, por lo que se deben 

buscar las más adecuadas dependiendo de las necesidades de cada docente y de cada 

actividad propuesta, esto se debe definir desde la planeación de secuencias didácticas. A 

continuación, se muestra la tabla de técnicas e instrumentos proporcionada en “Las 

estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo” p.21, SEP. 
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Tabla 4  

Técnicas e instrumentos 

 
Técnicas Instrumentos 

Observación  Guía de observación. 

 Registro anecdótico. 

 Diario de clase. 

 Diario de trabajo. 

 Escala de actitudes. 

Desempeño de los alumnos  Preguntas sobre el procedimiento. 

 Cuaderno de los alumnos. 

 Organizadores gráficos  

Análisis del desempeño  Portafolio. 

 Rúbrica. 

 Lista de cotejo. 

Interrogatorio  Tipos textuales: Debate y ensayo. 

 Tipos orales y escritos: Pruebas escritas. 

 

 

Las técnicas que se emplearán para la recolección de información serán; las de observación, 

que consisten en guías de observación, registros anecdóticos, diario de clase, diario de 

trabajo, escala de actitudes y lista de cotejo. Pues son instrumentos que nos permiten registrar 

los comportamientos de los alumnos, y al tener una evaluación cualitativa, se complementa 

mejor con este tipo de técnicas e instrumentos. 

En la aplicación de la propuesta se pueden emplear como técnica, desempeño de los 

alumnos y como instrumento, preguntas sobre el procedimiento, con la finalidad de lograr en 

los alumnos una reflexión y análisis de los procedimientos que se estén realizando, además 

los alumnos pueden realizar aportes sobre las actividades, para que el docente pueda 

intervenir con adecuaciones oportunas. 

Como análisis de desempeño, se emplearán, lista de cotejo con la finalidad de que los 

alumnos vean y evalúen por si mismos el avance que tienen y puedan detectar zonas de riesgo 
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para mejorar su adquisición de conocimientos significativos, rúbricas (con niveles de 

evaluación cualitativos), y en dado caso de productos se elaborará un portafolio de evidencias 

para mostrar un registro físico de los avances de los alumnos. 

 

 

1.7.6 Población  
 

 

Como población se entiende que es un conjunto total de elementos a estudiar, mientras que 

una muestra es sólo una parte de la población, por lo cual esta investigación será realizada 

con una población, integrada por 29 alumnos de 2° grado de los cuales 13 son hombres y 16 

mujeres, que oscilan entre los 7 y 9 años, algunos repitiendo año con problemas de 

aprendizaje. 

 Dicho grupo de alumnos pertenecen al grupo “A”, (único grupo de 2° grado) de la 

escuela primaria “José Mariano Jiménez” que es conformada por 8 grupos de 1° a 6° y se 

encuentra ubicada en la colonia Valle de la dichosa, en el municipio de Matehuala, 

perteneciente al estado de San Luis Potosí. 

 Se busca atender el tema de las inteligencias múltiples y usarlas como medio para 

favorecer el aprendizaje significativo en los alumnos, pues se observa una clara falta de ellos 

en los conocimientos de los niños, y al indagar la base de la problemática se puede encontrar 

que los alumnos no se motivan porque no sienten interés en los temas, y esto va relacionado 

con que no se adecuan a sus habilidades y necesidades. 
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2. Fundamentación teórica 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

El marco conceptual de una investigación refiere a la sección que detalla los modelos 

teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema, en 

algunos casos, el desarrollo de conceptos relativos a un trabajo se lleva a cabo bajo la sección 

“introducción”, aunque no en todos los casos es de igual manera. 

 

 

2.1.1 Conceptos de inteligencia 
 

 

Dentro de este apartado se revisarán 5 conceptos diferentes acerca del tema de inteligencias 

múltiples, para el cual, en primera instancia se dice que desde el origen etimológico la palabra 

“inteligencia” proviene del latín “intelligentia” que a su vez proviene de “intellegere”, 

término compuesto de inter ‘entre’, y legere ‘leer, escoger’, por lo que etimológicamente, 

inteligente es quien sabe escoger. “La capacidad para pensar y para desarrollar el 

pensamiento abstracto, como capacidad de aprendizaje, como manipulación, procesamiento, 

representación de símbolos, capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, o para solucionar 

problemas” (Mayer, 1983). 

El primer autor a mencionar es Spearman, quien define la inteligencia como una 

habilidad general que implica principalmente la deducción de relaciones y correlatos, lo cual 

nos hace pensar que la inteligencia nace de las habilidades de las personas. Mientras que los 

autores Binet y Simón la definen como la habilidad para juzgar bien, para comprender bien 

y para razonar bien, es decir, hacen como punto de partida las habilidades, pero más 

enfocados a la sistematización de la información. 

Otro de los conceptos del término “inteligencia” es el de Terman, que describe 

inteligencia como la capacidad para formar conceptos y para entender su significado, que nos 
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indica que es que las personas sepan formular sus propias hipótesis y comprenderlas para 

poder transmitirlas posteriormente. El autor Pintner nos muestra la inteligencia como la 

habilidad del individuo para adaptarse de manera adecuada a las situaciones relativamente 

nuevas de la vida, lo cual puede verse conectado con el concepto anterior, ya que en ambos 

se menciona que surgen de la habilidad de sintetizar información y crear conceptos propios 

para poder aplicarlos en su vida cotidiana. 

Por último, el concepto que postula Wechsler sobre la inteligencia es definido como 

el conjunto o la capacidad global del individuo para actuar de manera prepositiva, así como 

de pensar de manera racional y enfrentarse de manera efectiva con el ambiente, desde un 

punto de vista personal, hace referencia a un conjunto de habilidades del ser humano que lo 

hacen actuar y pensar de manera racional, para así poder tomar mejore decisiones. Como 

retroalimentación del análisis sobre los diversos conceptos encontrados del termino 

inteligencias, se puede llegar a la conclusión de que la inteligencia es la capacidad de crear 

conceptos en base a la compilación de información para poder darles un valor que permita 

llevar a la aplicación de las habilidades en su vida cotidiana, dándole mayor significado. 

A pesar de los conceptos que ya existen sobre inteligencia, que en su mayoría la 

definen como una habilidad y que se le podría dar un enfoque cualitativo, en la actualidad se 

puede ver distorsionado, generalmente se piensa que la inteligencia puede ser medida con un 

instrumento que consista en la cuantificación, se le da un número a la inteligencia, lo que, se 

podría considerar como erróneo, pues si se habla de habilidades en las personas, no todas 

poseen las mismas y la evaluación resultaría inconsistente y poco favorecedora para algunas 

personas. 

 

 

2.1.2 Conceptos de aprendizaje 

 

 

Se revisarán 5 conceptos distintos del término “aprendizaje” el cual etimológicamente 

proviene de la palabra “aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín “aprehendivus”, y este 

de “apprehendere”, que significa aprender, y en donde el prefijo “ad” connota proximidad y 

dirección, y en donde el término “prehendere” significa “percibir”. 
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El primer concepto del término es el de Gagné (1965) que define el aprendizaje como 

“un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento", su interpretación hace pensar que el aprendizaje no 

va relacionado con el proceso de maduración de los niños, lo que va en contra de lo que 

marca el plan y programa en cuanto a qué deben aprender y en qué momentos. 

Otro autor que hace mención del término es, Pérez Gómez (1988) y lo define como 

“los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la 

información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”, nos propone 

un proceso más complejo y completo, ya que el sujeto o sólo aprende, sino que, incorpora y 

utiliza la información que adquiere y hace un constante intercambio de dicha información 

donde puede contribuir ya en la influencia de otros actores para hacer la transmisión de dichos 

aprendizajes, no sólo dejarlos como propios. 

Posterior a este concepto se encuentra que Knowles y otros (2001) se basan en la 

definición de Gagné, Hartis y Schylan, esto para expresar que el aprendizaje es en esencia un 

cambio producido por la experiencia, pero distingue entre el aprendizaje como producto, 

como proceso y como función, de lo que se rescata que el aprendizaje puede ser empírico, 

que se aprenda en base a la experiencia vivida, no sólo dentro de un aula como se ha creído 

anteriormente. 

Un autor de gran relevancia en el análisis de conceptos de “aprendizaje” es Piaget, que 

nos menciona que el aprendizaje es un proceso mediante el cual, a través de la experiencia, 

la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 

conocimientos, modificando en forma una activa Sus esquemas cognoscitivos del mundo 

que lo rodea, mediante el proceso de imitación y acomodación. Dicho concepto se ha venido 

reflexionando desde el primer semestre de la carrera, ya que Piaget nos habla de 4 estadios 

por los que pasan los alumnos, que son, el sensorio motriz, pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales los cuales debemos conocer y tomar en cuenta al momento 

de la enseñanza a los niños, ya que cada proceso tiene características propias. 

Otro autor de gran peso en el concepto de aprendizaje es Vygotsky que postula que el 

aprendizaje se produce en un contexto de interacción con: adultos, pares, cultura, 

instituciones. Para el son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento 

del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales a través del descubrimiento y el proceso 
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de interiorización, que permite el apropiarse de los signos y los instrumentos de la cultura, 

reconstruyendo sus significados. 

Posterior al análisis de los diferentes conceptos de “aprendizaje” se puede decir que el 

aprendizaje no siempre va de la mano con el proceso de maduración de las personas, si no 

que en algunos casos se da conforme el individuo va adquiriendo experiencias y 

transformando sus conocimientos por medio de ellas, se hace el realce de Piaget con sus 

etapas del desarrollo cognoscitivo y Vygotsky con su teoría zona de desarrollo próximo, ya 

que son dos autores que se han venido trabajando y revisando teorías desde que se ingresó a 

la licenciatura y son considerados como de gran relevancia, puesto que son las teorías de las 

que más se emplean como base para comprender el desarrollo de los alumnos y las formas 

de aprender de cada etapa. 

Como reflexión final de los dos conceptos entrelazándolos para la presente 

investigación puede formularse como hipótesis que la inteligencia va de la mano 

estrechamente con el aprendizaje, que la inteligencia no debe verse como algo a calificar, 

sino como una habilidad en cada individuo que le permitirá crear conceptos y aprendizajes 

que podrá emplear en su vida cotidiana de la manera que le sea necesaria, estos conceptos 

por medio del aprendizaje significativo serán transformados por medio de diversas 

situaciones en las que se vean involucrados los alumnos, pues toman los conocimientos que 

ya poseen y las habilidades y las adaptan a su realidad. 

 

 

2.2 Marco histórico 
 

 

Dentro del marco histórico se observa la evolución y desarrollo del objeto de estudio, desde 

diferentes puntos de vista, en este apartado se lleva a cabo una descripción de la evolución 

histórica del objeto de estudio, desde su origen hasta la actualidad, este apartado implica el 

análisis retrospectivo de un problema. 
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2.2.1 Registros históricos de inteligencia múltiple 

  

 

El primer registro relevante del tema de inteligencia nos lleva al año de 1905 cuando Alfred 

Binet inventa el test simple para localizar las diferencias mentales, Binet fue quien elaboró 

la primera escala de inteligencia para niños afirmaba que el órgano fundamental de la 

inteligencia es el juicio, pero fue hasta 1909 que se aplicó el test de Binet en escuelas de 

orientación psicológica para niños. 

 Posteriormente en 1916 Terman y Spearman defendían la inteligencia general como 

un nivel individual de energía mental. Mientras que Yerpes (psicólogo) en 1918 inventa las 

pruebas de inteligencia aplicables a reclutas alfabetizados y no alfabetizados, con el fin de 

ubicarlos según sus capacidades. Thornedike, en 1920 señala tres tipos de inteligencia 

abstracta mecánica y social. 

 En 1930 Watson y Torndique dos conductistas definieron la inteligencia como una 

asociación que se da entre un estímulo y una respuesta, mientras que en 1938 los pluralistas 

Thurstone y Guilford consideraron la inteligencia general como un gran número de vínculos 

estructurales independientes que incluían los reflejos, hábitos y asociaciones aprendidas, 

postularon que la ejecución de una tarea activa muchos de estos vínculos. En 1939 Wechsler 

diseño la escala que lleva su nombre para evaluar los procesos intelectuales de adolescentes 

y adultos y en 1949 adapto la escala como una escala de inteligencia Bechsler para niños hoy 

en día son aplicadas las dos por psicólogos y pedagogos. 

 En 1954 en estados unidos se reunieron cincuenta y dos investigadores de Mainstream 

science on intelligence, que al definir dicho concepto concluyeron con la siguiente definición: 

“una capacidad mental muy general que entre otras cosas implica la habilidad de razonar, 

planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, 

aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero aprendizaje de los libros 

ni una habilidad estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas. Más bien el 

concepto se refiere a la capacidad de comprender el propio entorno”. 

 En 1983 Howard Gardner formuló la teoría de “inteligencias múltiples” mientras que 

en 1993 consolido el concepto sobre inteligencia emocional y social como la capacidad de 

controlar nuestras emociones y las de los demás para así expresarlas de manera que resulten 
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benéficas e hizo énfasis en la automotivación para el manejo de estas y en 1987 fue nombrado 

“el padre de la teoría de las inteligencias múltiples”. 

 Durante 2006 auge la inteligencia artificial definida por M. Carthy en 1956 como la 

ciencia ingeniería de hacer máquinas inteligentes y programas de cómputo inteligente, 

también en el transcurso de este año el Dr. Ramón Gallegos publicó el libro “inteligencia 

espiritual” definiéndola como la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Durante 

2010 la definición de inteligencia sigue basándose en la teoría de las IM que la define como 

algo que no es unitario, sino que agrupa diferentes capacidades especificas distintas e 

independientes, la capacidad de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas, en este año se enfatizan la inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

 El concepto de inteligencias como tal ha sufrido transformaciones con la finalidad de 

obtener uno más completo que pueda ser aplicado y modificado según las necesidades que 

se tengan, en cuanto al concepto de inteligencias múltiples ha recorrido un largo camino entre 

autores, quienes aportan cada vez más a formular nuevos conceptos sobre las diferentes 

inteligencias existentes, lo cual resulta benéfico para las personas en general, ya que 

involucra las necesidades de todos tomando en cuenta sus habilidades, a pesar de que hoy en 

día no sólo se han identificado 8 tipos de inteligencias, puede ser que con el paso de las 

investigaciones se logren identificar más tipos de inteligencias. 

 

 

2.2.2 Registros históricos de aprendizaje significativo 

 

 

Acerca del término de aprendizaje significativo tenemos como primer registro de relevancia 

la época de la filosofía griega, teniendo como precursores a Aristóteles y Platón, quienes 

abordaron la naturaleza del aprendizaje y centraron su atención en la relación profesor-

alumno, mientras que durante la filosofía moderna Descarte postula que las ideas innatas son 

la base del conocimiento. Durante el siglo XVI el autor Juan Vives les suma importancia a 

los procesos de percepción e integra el término de memoria en el proceso educativo. 

En el año de 1920 surge la revolución conductista teniendo como objeto de estudio la 

conducta, las teorías conductistas, durante 1955 se da la revolución cognitiva, que tuvo como 

objeto de estudio los procesos mentales, es decir teorías de procesamiento de la información, 
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donde se estableció que el aprendizaje se da en mejores condiciones si se procesa la 

información recibida y se interpreta en base a necesidades individuales y colectivas. 

Para el siglo XVIII y XIX Johann Pestalozzi funda escuelas orientadas a la 

individualidad y los estándares morales, también enfatizó el aprendizaje por observación y 

experimentación, minimizando de esta manera el aprendizaje memorístico, el autor Johann 

Herbart propuso que el aprendizaje se potencia a través del interés renovando siempre la 

metodología educativa, es decir no cayendo en el tradicionalismo. 

 Durante 1988 se define el aprendizaje como procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio, lo cual se basa en teorías posteriores y le da un nuevo 

significado, que abarque una gama más amplia de saberes. 

 Los anteriores registros históricos presentados resultan de gran ayuda a la presente 

investigación ya que nos muestran los inicios del concepto de “aprendizaje” y nos muestra 

una clara evolución de él, que poco a poco ha ido creando el concepto que hoy en día se tiene, 

y que aporta una perspectiva más amplia sobre el quehacer docente, sobre lo que los alumnos 

deben aprender y como deben hacerlo, esto encamina ampliamente el trabajo docente, pues 

no sólo deben tomarse en cuenta los contenidos, sino, para qué les van a resultar benéficos a 

los alumnos lo que se les enseñe dentro del aula, para que ellos puedan aplicarlo fuera de ella 

en los escenarios que los requieran. 

 

 

2.3 Marco referencial 

 

 

El marco de referencia o referencial es una base que determina teorías, antecedentes, 

regulaciones o límites de un proyecto, investigación, programa o proceso, recopila las 

consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron como parte del 

proyecto o investigación. 

 Dentro del presente trabajo de investigación, se retoman como dos principales 

referencias los autores Howard Gardner, considerado como el padre de la teoría de las 

inteligencias múltiples y a David Paul Ausubel, quien es uno de los grandes exponentes del 



50 
 

 
 

concepto de aprendizaje significativo, se consideran como el referente principal, ya que al 

revisar sus teorías sobre los respectivos temas de estudio se pueden observar bases sólidas 

con fundamentos que pueden ser retomados dentro de esta tesis. 

  

 

2.3.1 Concepto de inteligencias múltiples según Howard Gardner 

 

 

En primera instancia se tiene la teoría de Howard Gardner quien es psicólogo, investigador 

y profesor de la universidad de Harvard, denominado como “padre de las inteligencias 

múltiples”, para él, la inteligencia es el potencial de cada persona. Nos menciona que dicho 

potencial no puede ser cuantificado, sino que sólo puede observarse y, a través de ciertas 

prácticas, desarrollarse, debido a los cual los objetivos están planteados en base a esta 

afirmación, pues se busca desarrollar y cualificar las inteligencias de los alumnos, más no 

darles un valor numérico.  

En su modelo de inteligencia múltiple afirma que la inteligencia es un conjunto de 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad. Así, la inteligencia deja de ser 

considerada como algo unitario y se transforma en una serie de elementos independientes y 

bien diferenciados. El psicólogo partió de algo que puede apreciarse en la vida cotidiana: la 

inteligencia trasciende la capacidad académica o intelectual, es decir, no se queda solo dentro 

de los salones de clase, sino que influye directamente en la vida cotidiana de las personas, 

pues en todo momento se ponen en juego las habilidades y las capacidades que poseemos. 

Según el autor Howard Gardner el poseer un gran volumen de conocimientos en un 

área específica del saber científico, por ejemplo, no garantiza el éxito en los negocios o en el 

plano emocional, dado que estos últimos dos puntos requieren de tipos de inteligencia 

diferentes, es decir, en muchas ocasiones no tienen una relación tan estrecha las diferentes 

inteligencias, pero de igual manera, deben desarrollarse diferentes y no sólo una. La teoría 

de inteligencia múltiple de Gardner reconoce ocho tipos de inteligencia: 

 

1. La inteligencia intrapersonal En la cual nos menciona que es la capacidad de auto-

comprensión y control de la propia vida sentimental y emocional. 
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2. La inteligencia interpersonal Refiere a la comprensión de las intenciones y deseos 

de los demás. 

3. La inteligencia lingüística Esta se encuentra vinculada a la capacidad para 

comprender el significado y el orden de las palabras en la lectura, la escritura y la 

conversación. 

4. La inteligencia espacial Nos refiere a la representación visual de ideas y la creación 

de imágenes mentales. 

5. La inteligencia musical Es una facultad para analizar y crear música. 

6. La inteligencia lógica-matemática Sirve para identificar modelos, realizar cálculos, 

establecer y comprobar hipótesis y utilizar el método científico. 

7. La inteligencia naturalista Menciona que es el reconocimiento de las relaciones que 

existen entre distintos grupos de objetos o personas. 

8. La inteligencia corporal-cinética Son una serie de habilidades para utilizar la fuerza, 

la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio del cuerpo. 

 

Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades semiautónomas, cada persona 

desarrolla unas más que otras, diferentes culturas y segmentos de la sociedad ponen 

diferentes énfasis en ellas, aunque cabe mencionar que la inteligencia que más importancia 

tiene dentro del sistema educativo es la lógico matemática y la lingüística, y por lo general 

estas son calificadas con un valor numérico, aunque según Howard no debería ser así. 

Howard sostiene que el concepto de inteligencia aún se debería ampliar mucho más, aunque 

sin llegar al extremo de incluir todas las facultades humanas. 

Debido a las postulaciones de Howard Gardner, surge una reflexión sobre la 

educación actual, sobre la forma de enseñar y aprender, pues tanta importancia se le da a dos 

inteligencias solamente que se han dejado olvidadas las 7 restantes, lo que, desde una 

perspectiva personal, no se considera correcto, ya que, cada ser humano tiene una manera 

diferente de aprender en base a sus habilidades y como docentes debemos tomar en cuenta 

esto, ya que el desarrollo de las inteligencias no debe estar sólo enfocado en lo educativo, 

sino, en la vida cotidiana de los individuos. 

La teoría de Gardner aporta de manera significativa y relevante a este trabajo, ya que 

al ser el tema principal de la investigación se basa y se fundamenta en gran mayoría en la 
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teoría del autor, pues nos clarifica diversas ideas y conceptos que surgen a través del trabajo, 

además como referente resulta de gran relevancia, ya que se ha denominado al autor Howard 

Gardner como “el padre de la teoría de las inteligencias múltiples”, por lo que su 

investigación puede resultar más fructífera que otras. 

 

 

2.3.2 Concepto de aprendizaje significativo según David Paul Ausubel 

 

 

La teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por David Ausubel (1918-2008), 

quien fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que realizó importantes aportes al 

constructivismo, y es retomado dentro de este trabajo como referencia. De acuerdo a 

Ausubel, el aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de una relación entre 

los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el 

proceso una reconstrucción de ambos. 

Se dice que el aprendizaje significativo requiere de, motivación, conocimientos 

previos y construcción de significados, y que por su parte la motivación debe de poseer 

deseos de aprender significativamente, los conocimientos previos deben relacionar nuevos 

aprendizajes con ideas previas y por último la construcción de significados deben de ser 

claros y sobre todo específicos. Es decir, los aprendizajes significativos deben de facilitar la 

adquisición de nuevos conocimientos, así como generar una retención duradera de 

información, además de generar un aprendizaje activo y la enseñanza debe ser personal. 

Ausubel nos propone que la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside 

en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto 

esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con 

significado, un contexto o una proposición).  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo por “estructura cognitiva “, al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Debido a lo cual Ausubel dice, “Lo crucial pues no 
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es cómo se presenta la información, sino como la nueva información se integra en la 

estructura de conocimiento existente”. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas meta-cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. Un 

tercer aspecto en la teoría del aprendizaje significativo se basa en que los conceptos tienen 

diferente profundidad, es decir, que los conceptos deben ir de lo más general a lo más 

específico. 

Se dice que el aprendizaje es construcción del conocimiento donde unas piezas 

encajan con otras en un todo coherente; por lo tanto, para que se produzca un verdadero 

aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo y no sea sometido al olvido es necesario 

conectar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos.  Por lo que se hace 

imprescindible presentar al alumno los conocimientos de manera coherente y no arbitraria, 

“construyendo” de manera sólida, los conceptos, interrelacionándolos unos con otros en 

forma de red de conocimiento. Un aprendizaje para que se pueda denominar como tal, tiene 

que ser significativo, es decir que permanezca a largo plazo, para lograr este tipo de 

aprendizaje es fundamental que los alumnos posean ya un concepto para que puedan 

transformarlo por medio de la experiencia y así lograr obtener este aprendizaje significativo, 

cabe mencionar que también se requiere de materiales y actividades lúdicas para lograrlo. 

 

 

3.1 Características del grupo escolar 
 

 

La escuela primaria donde se lleva a cabo la práctica profesional docente es la escuela 

primaria “José Mariano Jiménez”, la cual se encuentra ubicada en Matehuala S.L.P., en la 

colonia valle de la dichosa, la colonia se encuentra en una zona de constante conflicto, al 

estar ubicada a las periferias del municipio hay pocas casas alrededor, y está rodeada por 

terrenos válidos, constantemente ocurren incidentes como balaceras, así como también las 

casas que están ubicadas en los andadores circunferentes a la escuela en muchos casos son 
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utilizadas para guardar objetos robados, drogas y son habitadas por personas que no cuentan 

con trabajos fijos y muchos jóvenes de la colonia son delincuentes menores de edad. 

La escuela al estar ubicada en una zona de riesgo, las familias en general se 

encuentran en constante peligro, al no saber en qué momento ocurrirá una nueva disputa, los 

padres de familia en general son personas que tratan de incluirse en las actividades de la 

escuela, pero también en contraste con el contexto son personas conflictivas, tanto entre ellos 

mismos como con los docentes en ocasiones. 

La escuela cuenta con un total de 8 grupos, organizados por grado y grupo, 1°A, 2° 

A, 3° A, 3° B, 4° A, 5° A, 6° A y 6° B, cada titular de grupo tiene asignadas diferentes 

comisiones, las cuales siguiendo la relación de grado y grupo anterior se encuentran, 

puntualidad y asistencia, periódico mural, acción social, higiene y aseo personal, cuadro de 

honor, cada comisión se encuentra organizada según tiempo y forma como se presenta en las 

sesiones de consejo técnico (CTE), y se reportan resultados cada fin de mes, en cuanto a la 

comisión correspondiente al grupo de práctica de 2° “A”, es el encargado de periódico mural, 

por lo que de manera mensual se organiza según las festividades y fechas cívicas próximas. 

El periódico mural se encuentra en el pórtico de la escuela a un costado izquierdo del 

6° “B” y un costado derecho de 6° “A”, por lo que la mayoría de padres de familia al ir por 

sus hijos pueden apreciarlo de igual manera que los alumnos de la institución, por lo general 

los materiales son llevados por la encargada, la maestra Ma. Olga Salinas Pérez. Cada 

comisión es de suma importancia dentro de la institución educativa, así como lo es el que 

cada docente apoye en la medida de lo posible a los demás encargados de las otras 

comisiones, además de ser supervisadas por el director de la institución, quien por lo general 

se encuentra sumamente involucrado con las actividades de los titulares y de la escuela en sí. 

En cuanto a las condiciones de infraestructura que se pueden observar dentro de la 

institución, podemos encontrar que hay 8 aulas de clases distribuidas a los costados de la 

escuela, además de una biblioteca, baños para niñas y niños, una bodega de almacenamiento 

de diversos materiales que pueden emplearse dentro de la escuela, la dirección, un pórtico 

techado y una cancha, las aulas se encuentran en ambos costados, al entrar a la escuela es 

muy fácil verla en su totalidad, pues es de un tamaño relativamente pequeño del lado 

izquierdo se encuentra el baño para niñas, seguido del baño de niños, luego la biblioteca que 
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es usada por todos los alumnos por roles y para las juntas de CTE, el salón de 1° “A”, en 

salón de 2° ”A”, la bodega de la escuela y la dirección. 

Del lado derecho de la escuela partiendo de la entrada de la escuela se encuentra el 

salón de 6° “B”, el de 6° “A”, 5° “A”, 4° “A”, entre esta aula y la que sigue hay un espacio 

que es ocupado por la cooperativa de la escuela, la cual está hecha con láminas y no ocupa 

gran espacio para ser ubicada, posterior a este espacio se encuentra el salón de 3° “B” para 

finalizar con el salón de 3° “A”, en la parte trasera de la escuela se encuentra la chancha que 

no está techada, donde por lo general los niños de la escuela toman la clase de educación 

física y dicha cancha tiene un rol  de uso para la hora de receso de toda la semana. 

 

 

 

Imagen 1 
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Las condiciones de las aulas son buenas, así como la de los materiales que hay en ellas, a 

pesar de que la escuela es pequeña el espacio se encuentra bien distribuido, pues ayuda a 

separar por ciclos a los alumnos y que de esta manera puedan evitarse algunos accidentes a 

la hora de receso, aunque también cabe mencionar que existen algunas dificultades como el 

que alrededor de las aulas hay grava en la que los niños podrían lesionarse, además del hecho 

de que solo el pórtico esta techado, y las actividades cívicas  y deportivas son realizadas todas 

en la cancha, fuera de estas situaciones la gestión que el director realiza para mantener la 
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institución en óptimas condiciones por lo general cubre las necesidades de la institución, de 

las aulas y de los titulares de grupo. 

Siguiendo las características de la escuela, pero en particular del grupo de práctica, se 

describe a continuación a cada alumno con sus características más relevantes concentradas 

en una tabla por alumno, donde se encuentra nombre del alumno, edad, estilo de aprendizaje, 

así como también las posibles barreras de aprendizaje que posee cada alumno, y se 

concentran las inteligencias que predominan mismas determinadas por el test de inteligencia 

aplicado como diagnóstico.  

 

 

Tabla 5  

Ficha descriptiva de alumnos 

 

Nombre Edad Estilo de 

aprendizaje 

Barreras de aprendizaje Inteligencia que predomina 

Zaid Israel 

Camarillo  

7 Kinestésico Su proceso de lectoescritura 

aún no culmina, tiene 

dificultades para centrar sus 

ideas por escrito, es un niño 

que falta con regularidad. 

No presentó test de 

diagnóstico.  

Guadalupe 

Alejandra   

7 Kinestésico Es una niña muy inteligente 

pero se distrae muy 

fácilmente. 

Lingüística e intrapersonal. 

Catalina 7 Visual  Se distrae con facilidad y 

tiende a hacer trabajos de sus 

compañeros antes que el suyo. 

Corporal y matemática. 

Enrique 7 Visual  Es un niño que tarda un poco 

en comprender conceptos y 

relacionarlos con sus intereses. 

Matemática y naturalista. 

Rubí 7 Kinestésico Su nivel de lectoescritura es 

deficiente y no comprende 

algunos contenidos o temas de 

clase, falta constantemente a 

clase. 

No presentó test de 

diagnóstico. 

Jovanny 7 Kinestésico Es un alumno muy inquieto 

que se le dificulta seguir 

indicaciones y se distrae 

Naturalista y espacial. 
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fácilmente, tiene problemas de 

conducta. 

Dalia 7 Visual Es una alumna muy inteligente 

pero requiere de apoyo para 

mantener su atención en un 

tema determinado. 

Matemática y lingüística. 

Elián 7 Kinestésico Es un alumno con problemas 

de conducta, se distrae por 

estar discutiendo con otros 

alumnos. 

Matemática y lingüística. 

Arturo 7 Kinestésico Aún tiene dificultades para 

leer y comprender, así como 

para centrar sus ideas por 

escrito. 

Corporal y naturalista. 

 

Dilan 

Eduardo 

7 Auditivo Es un alumno que a pesar de 

que lee y escribe aún muestra 

dificultades para realizar 

producciones propias. 

Corporal y espacial. 

Ángel 7 Visual Es un niño con problemas de 

carácter y se encuentra en 

constante conflicto con 

compañeros. 

Matemática y corporal. 

Isaac 7 Kinestésico  Es un niño muy inquieto que 

tiene dificultades para seguir 

indicaciones ya sean orales o 

escritas. 

Corporal y naturalista. 

Josué 7 Visual  Termina muy pronto las 

actividades solicitadas lo que 

ocasiona que se distraiga y que 

se adelante a otros trabajos. 

Matemática y espacial. 

Patricio 7 Kinestésico Es un niño muy inquieto que le 

cuesta mantener su atención en 

algo por un largo tiempo. 

Espacial y naturalista. 

Karime 7 Visual Tiene dificultades para 

expresar lo que quiere por 

escrito y confunde algunas 

letras. 

Matemática e intrapersonal. 
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Keilly 7 Auditivo Es una niña que no participa 

mucho en actividades por lo 

que es difícil determinar lo 

conocimientos que adquiere. 

Lingüística e interpersonal. 

Shaday  7 Kinestésico  Su proceso de lectoescritura 

aún no culmina y tiene un 

desarrollo lento en estos 

ámbitos. 

Intrapersonal y naturalista. 

Danitza 7 No se 

determinó 

Es una alumna que no va a 

clases con regularidad, asiste 

una vez cada semana. 

No presentó test de 

diagnóstico. 

Luis 

Antonio 

7 Kinestésico Su proceso de lectoescritura se 

encuentra en un nivel inferior 

al de sus compañeros 

dificultando el trabajo con él. 

Naturalista y corporal. 

Daniela 

Angely  

7 Kinestésico Alumna con problemas para 

comprender indicaciones y 

procedimientos. 

Corporal y lingüística.  

Yael 

Armando 

7 Visual Es un alumno que termina muy 

rápido las actividades 

requeridas por lo que pierde el 

interés si no se le sigue el ritmo 

de trabajo. 

Matemática y lingüística.  

Luis Angel 7 Visual Es un alumno con un nivel más 

avanzado que el de sus 

compañeros, por lo que se 

aburre de algunas actividades 

“porque ya las hizo”. 

Matemática y lingüística. 

Danitzi 7 Visual Lleva un proceso normal pero 

tiene dificultades para 

entender concepto complejos, 

tarda en procesar la 

información que trabaja. 

No presentó test de 

diagnóstico. 

Cristian 

Elías 

7 Visual Es un alumno que termina muy 

rápido las actividades 

requeridas por lo que pierde el 

interés si no se le sigue el ritmo 

de trabajo. 

Matemática y espacial. 
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Rhode 

Jovita 

7 Kinestésico Es una alumna con un carácter 

fuerte que se apega mucho a la 

maestra titular por lo que deja 

de realizar trabajos. 

Corporal y espacial. 

Ana Paula 7 Kinestésico La alumna se muestra en un 

nivel pre silábico y no se le da 

el apoyo que requiere debido a 

que es una niña muy sensible. 

Corporal y naturalista. 

 

 

Los concentrados de las tablas equivalen al número total de alumnos que presentaron el test 

de diagnóstico, con su respectivo resultado, algunos alumnos no asistieron a la aplicación y 

son alumnos que faltan regularmente por lo que el diagnóstico fue difícil, y en algunos casos 

no se logró determinar la inteligencia por lo que el dato se desconoce. 

 

 

3.2 Diseño de estrategias didácticas 

 

 

Se define como estrategia a un plan para dirigir un asunto, es decir, una estrategia se compone 

de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos, mientras que una estrategia didáctica se 

refiere a la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige 

las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso. Para 

Díaz (1998) son “procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover 

aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido 

nuevo de manera más profunda y consciente”. 

 Según Alonso-Tapía (1997) existen dos grandes de tipos de estrategias didácticas, las 

cuales se dividen en estrategias de enseñanza y de aprendizaje, se muestra en el siguiente 

esquema. 
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Esquema de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que debe tener una estrategia didáctica varían dependiendo de la problemática 

y la intención que estas tengan, pero generalmente los elementos a considerar antes de 

comenzar la planificación de estrategias según Moreno (1997) son; los participantes activos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje (estudiante/docente), el contenido a enseñar 

(conceptual, procedimental y actitudinal), las condiciones espacio-temporales o el ambiente 

de aprendizaje, las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso 

de aprendizaje, el factor tiempo, los conocimientos previos de los estudiantes, la modalidad 

de trabajo que se emplee (ya sea individual, en pares o grupal), el proceso de evaluación (ya 

sea diagnóstico, formativo o sumativo). 

 Cada elemento va encaminado a una determinada tarea y con diferente finalidad, que 

en conjunto con los otros elementos restantes logran las metas establecidas a alcanzar con las 

estrategias diseñadas, el último elemento, refiere al proceso de evaluación, el cual nos 

menciona que las formas de evaluar pueden ser tanto diagnóstica, formativa o sumativa, o 

inclusive pueden emplearse las 3 en el dado caso que así se requiera, es decir dependiendo 

de las estrategias a aplicar y los resultados que se quieren alcanzar, pueden emplearse una o 

las 3 formas de evaluar. 

En el presente caso de la investigación, se emplearán los tres tipos, ya que para la 

finalidad del proyecto como tal es necesario aplicar un diagnóstico para evaluar el nivel en 

el que los alumnos se encuentran al iniciar la investigación, formativa para ver el desarrollo 
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que van teniendo por medio de la aplicación de las estrategias planificadas en base a las 

necesidades observadas, y sobre todo la evaluación sumativa ya que es fundamental para 

determinar si se lograron o no los objetivos planteados y en dado caso implementar mejoras 

que ayuden finalmente al desarrollo y/o potencialicen de las estrategias múltiples de los 

alumnos de 2° grado. 

Retomando la finalidad de esta investigación, nos hace ir al siguiente apartado, el cual 

nos proporcionará estrategias que pudieran emplearse para el logro de objetivos planteados 

al inicio, a continuación se encuentran divididas las recomendaciones de estrategias por tema, 

es decir, estrategias para aprendizaje significativo y estrategias para las inteligencias 

múltiples, posterior a esta categorización, se tomará como punto de partida las planeaciones 

argumentadas, especificando los elementos que esta debe contener, como lo son los 

contenidos, la secuencia didáctica, los propósitos, el ámbito, los recursos, las técnicas e 

instrumentos de evaluación, estos últimos son de suma importancia en la secuencia. 

 

Estrategias para aprendizaje significativo 

 

El proceso de enseñanza debería orientarse a aculturar a los estudiantes por medio del uso de 

prácticas auténticas, cotidianas, significativas y relevantes en su cultura, las cuales se puedan 

apoyar en procesos de interacción social similares al aprendizaje artesanal, debido a esto se 

puede deducir que para que los alumnos obtengan un aprendizaje significativo la enseñanza 

debe situarse en actividades que estén relacionadas sobre todo con su entorno, con su cultura, 

sus costumbres, para que los alumnos puedan tener un sentido de pertenencia, que aprendan 

con situaciones cotidianas y que de esta manera no consideren superficiales los aprendizajes 

que se les transmitan dentro del aula de clases.  

 Según un supuesto motivacional, se cree que las capacidades de los estudiantes para 

razonar en escenarios auténticos o de la vida real mejora considerablemente gracias a 

distintos factores divididos en dos, la primera nos habla de una instrucción que utilice 

ejemplos como lo son las ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean 

relevantes a las culturas a las que los estudiantes pertenecen, lo cual nos hace referencia a 

una (relevancia cultural), por otro lado se habla de una participación tutorada dentro de un 

contexto social y sobre todo colaborativo de solución de problemas, esto con ayuda de 
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mediadores en situaciones que involucren la discusión en clase, el debate, el juego de roles y 

el descubrimiento guiado que pertenecen a una (actividad social). 

 Gracias al análisis y la reflexión del enfoque del aprendizaje significativo se ha 

relacionado este con el propósito de poner en juego las inteligencias múltiples de los alumnos 

dentro del aula de clases, ya que proporcionará las herramientas necesarias para planificar 

estrategias que vallan acordes a los propósitos del aprendizaje significativo, algunas de las 

estrategias que podrían pensarse en primera instancia para estos propósitos son, actividades 

donde los alumnos realicen actividades de manera autónoma, sólo guiada, para que tengan la 

posibilidad de poner en juego sus habilidades. 

 Dentro de otro aspecto las reflexiones anteriores pueden apoyar proporcionando una 

amplia variedad de materiales que pueden ser empleados para llevar a cabo dichas 

actividades, los materiales que más se recomiendan son sobre todo debates donde los 

alumnos pongan en juego sus capacidad de reflexión y sobre todo su capacidad para 

transmitir sus ideales y pensamientos a otros, con argumentos válidos para otras personas. 

 

Estrategias para inteligencias múltiples 

 

Para el autor Howard Gardner es importante que cada individuo tenga la posibilidad de poner 

en juego sus inteligencias múltiples, para que de esta manera puedan desenvolverse mejor 

dentro de la sociedad, teniendo la oportunidad de destacar no sólo en un ámbito si no en 

distintos, ya que él postula que cada persona puede tener no sólo una inteligencia, sino, más 

de dos, de acuerdo a esto, Howard nos menciona que para que el individuo pueda poner en 

juego sus distintas habilidades se requiere de situaciones reales, de la vida cotidiana, donde 

la persona, o en este caso, los alumnos se sientan familiarizados con las problemáticas que 

se les presenten y se vean en la necesidad de trabajar con no simplemente una inteligencia, 

sino poner en juego las otras 7, que puedan descubrir la manera de correlacionarlas. 

 Las inteligencias que menciona Howard son la intrapersonal, interpersonal, lógico-

matemático, espacial, naturalista, corporal-cinética, lingüística y la musical, al hacer un 

análisis de dichas inteligencias podemos deducir que todas las inteligencias requieren de 

actividades que el alumno haga de manera autónoma, y algunas donde puedan manipular 

objetos o donde pongan en juego sus habilidades para comunicarse con otros, por lo cual, las 
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actividades o estrategias a ser empleadas son de experimentación, manipulación, 

ejemplificación.  

Esto que desencadenará en los alumnos que por medio de estas estrategias obtengan 

la posibilidad de desarrollar o potencializar sus múltiples inteligencias y que logren 

competencias para la vida y no sólo para que guarden los conocimientos que van adquiriendo 

día con día por medio de la experimentación y la manipulación. 

 Haciendo una búsqueda de estrategias que pudiesen relacionarse con las finalidades 

que persiguen las estrategias múltiples se pudiera rescatar del documento Estrategias 

didácticas para el aprendizaje colaborativo, la siguiente tabulación que nos da una gama de 

ejemplos de estrategias y técnicas que pueden emplearse, de la cual se rescatará el apartado 

de aprendizaje colaborativo, ya que muestra más relación con los medios que se requieren 

para poder desarrollar y potencializar las múltiples inteligencias de los alumnos, por medio 

de diversas actividades lúdicas, la tabla mostrada a continuación funciona como cotejo para 

simplificar la información requerida. 

 

 

Tabla 6  

Herramientas para emplearse en las diferentes formas de aprendizaje 

 

Participación Ejemplos de estrategias y técnicas (actividades) 

Autoaprendizaje   Estudio y tareas individuales 

 Búsqueda y análisis de información  

 Elaboración de ensayos 

 Proyectos  

 Investigaciones 

Aprendizaje interactivo  Exposiciones del profesor 

 Conferencia de un experto 

 Entrevistas 

 Visitas 

 Debates 

 Seminarios 

Aprendizaje colaborativo  Solución de casos  

 Método de proyecto 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Análisis y discusión en grupos 

 Discusión y debates 
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 Planeación/secuencia didáctica 

 

Para comprender la planeación argumentada, en primera instancia debemos conocer lo que 

es una planeación, la cual refiere a la acción de la elaboración de estrategias que permiten 

alcanzar una meta ya establecida, pero para que esto pueda ser llevado a cabo se requiere de 

distintos elementos, aunque haciendo enfoque al ámbito educativo podemos llegar a un 

concepto más específico de la labor docente en una planeación, que también es llamada 

“secuencia didáctica”, ya que cuando se habla de planeación, se puede entender como algo 

general, y no específicamente una planeación educativa, la cual nos habla de una actividad 

fundamental dentro de la tarea educativa, le permite al docente establecer una serie de 

estrategias que orienten el trabajo de los alumnos. 

 Este es el resultado de un trabajo profesional del docente, el cual parte de establecer 

que el profesor tiene un proyecto de trabajo educativo, lo cual tiene una serie de intenciones 

y propósitos que constituyen una finalidad de lo que se desea que sus alumnos puedan realizar 

en una determinada temporalidad, en este caso una planeación educativa, algunos de los 

elementos que se trabajan e incluyen dentro de la planeación son los siguientes. 

 

 

Tabla 7  

Elementos a considerar en una planeación didáctica 

 

Asignatura Es fundamental ya que de esta parte toda la 

secuencia como tal. 

Aprendizaje esperado Nos ayuda a orientar las actividades, tratando de 

alcanzar este objetivo. 

Bloque Es necesario para saber en qué momento se 

encuentra el contenido y relacionar el nivel que 

deben desarrollar los alumnos. 

Eje temático/ámbito Sirven para sostener y organizar lo que se va a 

enseñar en cuanto a contenidos. 

Contenido Es importante tenerlo en cuenta ya que es el 

tema a trabajar con los alumnos. 
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Momento/tiempo estimado Cada maestro determina la duración de las 

actividades para no restar tiempo a otras 

materias. 

Situación didáctica/secuencia Este es el apartado donde el docente planifica 

sus actividades y las describe  

Recursos a utilizar En caso de que sea necesario hacer uso de 

ejemplificaciones visuales o manipulables para 

la explicación de algunas actividades. 

Evidencias/productos Cada secuencia debe tener como resultado una 

o 3 evidencias que sirvan para realizar el 

registro de actividades del alumno. 

Técnicas e instrumentos para evaluar La evaluación es de suma importancia ya que en 

este radica la reflexión de si el alumno alcanzó 

o no los aprendizajes esperados al final de cada 

actividad. 

 

 

Planeación argumentada  

 

Para la mayoría de los docentes el termino planeación argumentada es un nuevo termino, que 

si bien es útil, aún se desconoce la manera adecuada de emplearse, cada docente le da su 

interpretación en base a sus necesidades individuales, a pesar de esto dentro de la 

investigación se pudo encontrar el trabajo de Alejandro Cisneros Aguilar del Centro de 

Actualización del Magisterio en Cd. Guzmán, quien nos menciona que la planeación 

argumentada tiene como propósito evaluar el análisis, organización, justificación, sustento y 

sentido de las estrategias didácticas que el docente elige para desarrollar su planeación y que 

esta es la cuarta etapa de la evaluación del desempeño docente. 

 También menciona que durante esta etapa el docente elabora un escrito donde lleva a 

cabo toda esta reflexión, lo que da sentido a las estrategias de intervención, dicho escrito 

deberá contener una reflexión del docente acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos 

y la forma en que se evaluará lo aprendido. Dentro de la planeación argumentada debe 

llevarse a cabo una evaluación diagnostica, una planeación diversificada, se debe considerar 

el contexto tanto interno como externo, se deben enunciar claramente los aprendizajes 
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esperados, se deben seleccionar, diseñar y aplicar las estrategias de intervención, para 

finalmente evaluar las estrategias y los logros alcanzados. 

 Se menciona que la planeación argumentada debe ser factible, objetiva y flexible, esto 

aunado al hecho de no encontrar como tal un formato para planear argumentando se llega a 

la conclusión de que la forma de realizar el formato de la planeación será similar a la que ya 

se ha venido trabajando dentro de la escuela normal como hasta ahora se ha hecho, agregando 

en la parte inferior de las secuencias la argumentación para las estrategias que se planean 

aplicar durante las jornadas de práctica. 

 Para el desarrollo de la planificación de estas estrategias es necesario emplear una 

secuencia didáctica y sobre todo mostrarse como una planeación argumentada, debido a que 

toda actividad debe ser sustentada por uno o varios autores para tener fundamento teórico 

antes de llevar a cabo cualquier actividad dentro del aula, por lo que el diseño de las 

estrategias será desarrollado en una planeación argumentada, donde sea posible observar el 

porqué de cada actividad o dinámica a desarrollar con los alumnos, para lograr el aprendizaje 

significativo por medio de las inteligencias múltiples de los alumnos. 

 

 

3.3 Diseño general de las estrategias 
 

 

Dentro de este apartado se podrá encontrar la descripción de las estrategias que planean 

realizarse dentro del grupo de práctica de 2° “A” en la escuela primaria “José Mariano 

Jiménez” T.M. donde se desarrolla el tema “Inteligencias múltiples: medio para favorecer el 

aprendizaje significativo”, dichas estrategias serán desarrolladas tomando en cuenta los 

objetivos de la investigación. 

Las características del grupo y sobre todo las fundamentaciones o recomendaciones 

que los diferentes autores por los que se opten realicen para lograr que los alumnos 

desarrollen sus múltiples inteligencias por medio de sus estrategias, cabe mencionar que ya 

que no hay muchas investigaciones sobre IM, las estrategias serán modificadas en caso de 

ser requerido para la intención y acordes a las inteligencias a desarrollar. 
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Dentro de este apartado cabe mencionar que se agregará una estrategia de 

matemáticas para “comenzar el día”, la cual a diferencia del resto de estrategias no 

involucrará más inteligencias que la lógico-matemática, ya que es más difícil correlacionar 

esta inteligencia con otras sin involucrar las que ya se tienen planeadas para otras 

inteligencias y estrategias. 

 

 

3.3.1 Intervención 

 

 

Para la intervención se tienen previstas 1 de diagnóstico, 3 estrategias a aplicar en las cuales 

las materias donde serán llevadas a cabo son lengua materna y educación socio emocional, 

esto debido a que deben englobarse las 8 inteligencias dentro de ellas, de manera 

introductoria se puede decir que con referencia a lengua materna se relacionarán las 

inteligencias lingüista, naturalista, y la inteligencia espacial, mientras que dentro de 

educación socio emocional se incluirán, musical y la corporal-cinética, intrapersonal, 

interpersonal, para la inteligencia matemática ya que no se verá la materia de matemáticas, 

se optará por meter alguna estrategia como inicio de día relacionado con operaciones básicas, 

para finalizar con una estrategia de evaluación. 

 

1° Estrategia test de diagnóstico 

 

Para la estrategia de diagnóstico se optó por emplear un test de inteligencias múltiples (Anexo 

G) llevado a cabo en la primera jornada de práctica profesional, desarrollada en el mes de 

noviembre del 2018 el test consiste en 35 preguntas de opción cerrada, (si o no), cada 

pregunta va orientada a una inteligencia diferente, lo cual hace que la forma de contabilizar 

y determinar la inteligencia que predomina de cada alumno sea más sencilla, pues se utilizan 

preguntas cerradas, que son fáciles de interpretar para los alumnos de este grado académico, 

al no dar opciones como tal vez, u otros, orilla a los alumnos a decir concretamente si son 

afines a las situaciones que se enuncian en el test o no, para determinar las inteligencias 
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predominantes se contabilizarán las respuestas de los alumnos, debido a que cada pregunta 

va a fin a una inteligencia se tomarán las dos más repetitivas de los resultados. 

 

2° Estrategia  “Nuestro libro de aventuras” 

 

Para la primera estrategia se tiene considerada la estrategia “nuestro libro de aventuras”  

(Anexo H) el cual tendrá como temporalidad 1 mes y una semana, que comprenden del 28 

de Enero al 8 de Marzo del 2019, este libro se realizará por todo el grupo, cada Lunes y 

Viernes todos los alumnos deberán escribir e ilustrar un acontecimiento que les haya gustado 

de sus semana. 

Deberá ser redactado siguiendo lineamientos de evaluación, tales como, redactar la 

actividad de la semana que más les agradó y describir porqué, redactar una anécdota de la 

semana donde se hayan divertido con sus compañeros, realizar un dibujo donde se incluyan 

estos dos elementos (actividad preferida de la semana y anécdota con compañeros de clase) 

mientras que otra aplicación los alumnos tendrán que describir uno de sus compañeros a 

quien admiren y por qué lo hacen además de mencionar que es lo que les gustaría tener de 

sus compañeros, como pueden ser características físicas, emocionales, de personalidad o 

conducta, por alumno se registrarán en total 12 hojas. 

 Las cuales estarán divididas por apartado (alumno) pero en un compendio de 

aventuras que será grupal, al finalizar cada aplicación de la estrategia se dará “el tiempo de 

relajación” donde los alumnos se recostarán en el piso del salón y se pondrá música relajante 

mientras recuerdan todo lo que vivieron durante el transcurso de la semana, lo cual ocasionar 

de qué manera pueden mejorar en lo que no hicieron bien con sus compañeros y de qué 

manera pueden seguir mejorando y apoyando a sus compañeros. 

 

 

“Es importante respetar las diferentes etapas de escritura en que está cada 

niño. Ellos crean sus propias hipótesis y así van encontrando significado a lo 

que escriben, comienzan utilizando pseudo letras y, poco a poco, las van 

relacionando con el código alfabético, descubriendo razones válidas de uso. 

Los niños no elaboran planas. A través de cuentos realizamos ejercicios que 
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ayudan a desarrollar la habilidad motriz y a prepararlos para que adquieran 

dominio de sus movimientos finos, de manera que puedan luego escribir con 

destreza. Esta forma de trabajo les gusta y los motiva” (Ministro de educación 

nacional, 2007). 

 

  

Evaluación 

 

La forma de evaluar la actividad será por medio de una rúbrica (Anexo I) donde se calificarán 

5 rubros, descripción de la anécdota favorita de la semana, descripción de la actividad 

preferida, descripción de sentimientos y emociones, dibujo que represente las emociones y 

sentimientos referentes a la anécdota y la actividad de la semana, y como un extra de la 

evaluación de la actividad se tomará en cuenta la redacción clara y que tenga la menor 

cantidad de faltas ortográficas, cada tópico tendrá un valor de 2 puntos, nivel alto(2), nivel 

medio (1) y nivel bajo (.5), ya que la presentación del libro será llevada a cabo por todos los 

alumnos se evaluará hasta el final de la aplicación de estrategias con el compendio ya 

terminado. 

 Pero después de cada aplicación se realizará una retrospectiva por parte de los 

alumnos donde ellos puedan observar sus avances, cada aplicación será aumentada de manera 

gradual en cuestión de extensión, es decir mientras que en las primeras aplicaciones se 

elaborarán 3 renglones posteriormente se solicitarían 5 y con mayor detalle de cada indicador, 

así como incluir elementos que los alumnos puedan variar, con la finalidad de no caer en lo 

repetitivo, la estrategia será evaluada de igual forma dentro del resultado del test de 

evaluación aplicado al final de la intervención. 

 

3° Estrategia “cantando y bailando con mis emociones” 

 

La segunda estrategia considerada será llamada “cantando y bailando con mis emociones”  

(Anexo J) tiene como temporalidad un mes, del 28 de Enero al 08 de Marzo del 2019 

haciendo la aplicación dos veces por semana, en sesiones de 30 minutos cada una, esta 

actividad será realizada de manera individual, consistirá en que cada alumno tendrá que 
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describir los sentimientos y emociones que tienen cuando su familia, compañeros o amigos 

hacen comentarios hirientes o los llaman con un apodo.  

En base al texto los alumnos deberán crear al final una obra de teatro con mímica 

donde ellos puedan expresar sus sentimientos y emociones, se empleará música relajante e 

instrumental para que los alumnos se sientan con mayor libertad de expresarse, se afirma que 

“El baile es una reacción innata en los niños.” Por lo que se llega a la conclusión que será 

fácil para los niños representar sus sentimientos por medio de movimientos corporales libres, 

según la página web bebés y más afirman que. 

 

 

“Se trata de una actividad física que favorece el ejercicio cardiovascular 

favorece la coordinación, la memoria y la concentración. Los movimientos 

repetitivos y la intención de hacer pasos coordinados que acompañen a la 

melodía es un gran estímulo para el desarrollo psicomotor del niño. Le 

permite también tener un mayor conocimiento de su propio esquema 

corporal les ayuda a desinhibirse, a hacer nuevos amigos y a una mayor 

sociabilización.” (Rovati, 2012) 

   

 

Evaluación  

 

La forma de evaluar la estrategia será por medio de una rúbrica (Anexo K) con 5 rubros que 

contemplarán tópicos como realiza la descripción de los sentimientos o emociones al ser 

tratados de manera denigrante, representa con movimientos su descripción, es fácil 

comprender lo que quieren dar a entender a sus compañeros, cada tópico tendrá un valor de 

2 puntos, de nivel alto (2), nivel medio (1) y nivel bajo (.5), las rubricas son completadas con 

observaciones de la investigadora en caso de ser requeridas, refiriéndose a la actitud de los 

alumnos frente a las actividades. 
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4° Estrategia “Conos de operaciones para empezar bien el día” 

 

Como última estrategia se tiene pensada la “conos de operaciones para empezar bien el día” 

(Anexo L), la cual se planea aplicar en un lapso de 1 mes que comprende el mes de Febrero 

2019, con una aplicación de 2 veces por semana los días martes y viernes al inicio del día 

teniendo en total 8 aplicaciones, la actividad será realizada de manera individual donde los 

alumnos deberán las partes de un cono y unirlas, la operación se realizará de arriba para 

abajo, la maestra practicante determinara si el alumno hará una suma o una resta. 

 Mientras algunos alumnos realizan la operación de manera mental otros tendrán la 

oportunidad de realizarla como una operación normal con ayuda de papel y lápiz, los turnos 

se irán rolando conforme pasen las aplicaciones, con la finalidad de que todos los alumnos 

tengan la misma oportunidad de experimentar los dos procesos, mental y manual, para que 

de esta manera puedan trabajar tanto las operaciones mentales como con el apoyo de las 

grafías, las matemáticas son fundamentales para las personas y para la vida en general, pues 

según Justo Fernández, pues en el blog soy matemáticas, en la ponencia ¿Por qué son 

importantes las matemáticas?, nos menciona que. 

 

 

“Es fundamental que seas capaz de comprender las matemáticas, porque de 

esta forma encontrarás soluciones lógicas y razonadas a muchas situaciones 

de la vida y tu mente estará mejor preparada para solucionar problemas 

reales de la vida cotidiana… Con el pensamiento analítico desarrollarás tu 

habilidad para investigar y conocer la verdad sobre las situaciones que la 

vida te plantea. Las verdades suelen basarse en las evidencias y no en las 

emociones” 

 

 

Evaluación 

 

Para esta estrategia se aplicará como instrumento de evaluación una rúbrica (Anexo M) donde 

sólo se tomen en cuenta 3 tópicos, el alumno comprende la operación (diferencia entre suma, 
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resta, multiplicación o división), realiza el procedimiento de la manera que se le asignó 

(mental o con apoyo), y por último llega al resultado correcto, cada tópico tendrá un valor de 

3 puntos, que irá bajando desde logra realizarlo sin dificultades (3), logra realizarlo con 

algunas dificultades (2) y no logra realizarlo (1), además de un punto extra que se les otorgará 

si logran realizar la operación en un lapso de tiempo menor con un resultado correcto, quien 

lo logre se le otorgará, quien no lo logré no se verá afectado el resto de su evaluación. 

 

5° Estrategia test de evaluación 

 

Para la estrategia de evaluación se pretende emplear el mismo test de inteligencias múltiples 

(anexo G) que se aplicó como diagnóstico, el test de 35 preguntas de opción cerrada, (si o 

no), la finalidad de volver a aplicar el mismo test es que se puedan comparar los resultados 

de la primera aplicación y la segunda, ya que cada pregunta va orientada a una inteligencia 

diferente, lo cual ayudará a que se comparen resultados y se pueda observar si los alumnos 

contestan que si en más cuestionamientos que la primera aplicación, ya que esto significará 

que han desarrollado más inteligencias de las que poseían en un principio de las aplicaciones. 

 Así como también se realizarán constantes observaciones para determinar el avance 

que cada alumno tiene de manera progresiva con las estrategias planeadas, se pretende que 

la aplicación de este test de inteligencias sea llevada a cabo durante la 2 semana del mes de 

mayo, donde se estará cerrando aproximadamente la primera estrategia “nuestro libro de 

aventuras”, cada alumno deberá demostrar al final que logró desarrollar por medio de las 

estrategias aplicadas algunos rasgos del perfil de egreso de la educación primaria 

(relacionados con las inteligencias trabajadas), en la tabla que se muestra a continuación se 

´puede observar la tabla con el perfil de egreso que se pretende alcancen los alumnos por 

medio de las diversas estrategias a aplicar. 
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Tabla 8  

Rasgos del perfil de egreso de la educación primaria que desarrollarán los alumnos 

 

Lenguaje y comunicación 

 

Comunica sentimientos, sucesos e ideas de manera oral y 

escrita en su lengua materna; si es hablante de una lengua 

indígena también se comunica en español, oralmente y 

por escrito. 

Pensamiento matemático 

 

Comprende conceptos y procedimientos para resolver 

problemas matemáticos diversos y para aplicarlos en 

otros contextos. Tiene una actitud favorable hacia las 

matemáticas. 

Habilidades socioemocionales 

y proyecto de vida 

 

Al proponer estrategias para jugar y aprender de manera 

individual y en grupo. Experimenta satisfacción al 

cumplir sus objetivos. 

Identifica sus cualidades y reconoce las de otros. Muestra 

autonomía. 

Colaboración y trabajo en 

equipo 

Participa con interés y entusiasmo en actividades 

individuales y de grupo. 

Apreciación y expresión 

artísticas 

 

Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con 

recursos de las artes (por ejemplo, las artes visuales, la 

danza, la música y el teatro). 

Atención del cuerpo y la salud 

 

Realiza actividad física a partir del juego motor y sabe que 

es buena para la salud. 

Identifica sus rasgos y cualidades físicas, y reconoce las 

de otros. 

 

 

Evaluación 

 

Para evaluar los avances de los alumnos se optó por una comparación entre el test de 

diagnóstico y el de evaluación, debido a que se empleó el mismo test de inteligencia se puede 

realizar una comparación sobre los avances o retrocesos de los alumnos por medio de la 

observación y análisis de resultados, se espera que los logros de por medio de las estrategias 

sean benéficos y sobre todo que sean palpables y visibles en base a la comparación de los 

dos instrumentos de diagnóstico y de evaluación. 
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Capítulo 4 
 

 

En este capítulo se mostrará cómo fueron llevadas a cabo las aplicaciones de las 3 estrategias 

planteadas para desarrollar y/o potencializar las inteligencias múltiples de los alumnos, ya 

que al planear las estrategias no se consideraban los días que se suspenderían clase por 

diferentes motivos internos de la institución o del aula, se llevó a cabo un análisis detallado 

sobre las estrategias, su desarrollo y los avances que se lograron por medio de ellas, con la 

finalidad de concentrar resultados en graficas de barras para así poder comparar y determinar 

si funcionaron o no, en caso de no hacerlo, dar una propuesta para mejorar y poder así 

desarrollar las IM. 

 

 

4.1 Estrategia 1  “test de diagnóstico” 
 

 

Para la aplicación de la primer estrategia se consideró emplear un test de diagnóstico (Anexo 

G) que permitió catalogara los alumnos en las diferentes inteligencias que más predominaban 

en ellos, el test fue elegido después de analizar diversos tipos de test para diagnosticar las 

inteligencias múltiples, pero se optó por este tipo, ya que englobaba verdaderamente todas 

las inteligencias que propone el autor Howard Gardner, algunos otros tenían menos 

inteligencias que universidades pedagógicas determinaban que eran de mayor relevancia para 

los niños, pero debido a que la presente investigación es fundamentada con la teoría de 

inteligencias múltiples de Gardner se eligió el modelo más cercano a su teoría. 

 La aplicación del test se pensó para el diagnóstico del grupo, ya que se tenía definido 

el tema de estudio desde inicios de ciclo escolar, se tuvo la oportunidad de aplicarse desde el 

mes de septiembre de 2018 del presente ciclo escolar correspondiente a 2018-2019, la 

aplicación fue llevada a cabo durante la 2 jornada de práctica en un tiempo destinado a la 

aplicación, la cual fue llevada a cabo al inicio del día, pues se dice que es cuando los niños 

se encuentran más receptivos, contando con el total de alumnos, debido a las preguntas se 

citó un ejemplo de cómo se realizaría el contestado del test,.  
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Con la finalidad de que no surgieran dudas en los alumnos durante la aplicación, la 

practicante contribuyo en la lectura y reflexión de las preguntas, a pesar de ser preguntas 

cerradas, conforme se daba lectura a las interrogantes se cuestionaba a los alumnos, “¿crees 

que realmente eres bueno resolviendo problemas matemáticos, les gusta hacerlo, tienen 

dificultades para hacerlo?”, esto con la finalidad de que los alumnos contextualizaran más a 

fondo cada interrogante y pudieran dar una respuesta que abarcara sus habilidades. 

 Durante la aplicación de los test los alumnos se mostraban entusiasmados al ver que 

las respuestas coincidían con sus habilidades, algunos alumnos realizaban comentarios como 

“maestra ya ve yo soy bueno para leer cuentos así como dice la pregunta en mis ratos libres”, 

algunas preguntas se prestaban al dialogo, algunos niños compartían sus experiencias 

relacionadas a algunos temas que se presentaban, como los crucigramas, los niños 

comentaban “maestra para mi es bien fácil resolver los juegos que dice aquí”, la aplicación 

fue realizada en un lapso de tiempo de entre 30 a 40 minutos, debido a que el test contenía 

35 reactivos y los alumnos reflexionaban de uno por uno tardaban de 1 a casi 2 minutos por 

pregunta. La siguiente tabla de concentrado muestra los alumnos que presentaron el test de 

diagnóstico y la inteligencia que más predomina así como la que se encuentra más débil en 

cada alumno. 

 

 

Tabla 9  

Concentrado de aplicación y resultados del test de diagnóstico. 

 

Nombre de alumno Inteligencia predominante Inteligencia deficiente 

1. Zaid  No presentó el test de diagnostico 

2. Alejandra  Lingüística e intrapersonal Matemática y naturalista  

3. Catalina Corporal y matemática  Lingüística e intrapersonal 

4. Enrique Matemática y naturalista Intrapersonal e interpersonal 

5. Rubí No presentó el test de diagnostico 

6. Jovanny Naturalista y espacial Intrapersonal e interpersonal 
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7. Dalia Matemática y lingüística Intrapersonal e interpersonal 

8. Elian Matemática y lingüística  Intrapersonal e interpersonal 

9. Arturo Corporal y naturalista  Interpersonal y matemática  

10. Yesenia No presentó el test de diagnostico 

11. Angel Matemática y corporal Naturalista e intrapersonal 

12. Issac  Corporal y naturalista Matemática e interpersonal 

13. Josué Matemática y espacial Interpersonal y lingüística 

14. Patricio Espacial y naturalista Interpersonal y matemática  

15. Karime Matemática e intrapersonal Interpersonal y espacial 

16. Luis Angel Matemática y naturalista Interpersonal e intrapersonal 

17. Keilly Lingüística e interpersonal Matemática y espacial 

18. Shaday Intrapersonal y naturalista  Lingüística y corporal 

19. Antonio Naturalista Matemática y lingüística 

20. Danitzi Intrapersonal y corporal Matemática e interpersonal 

21. Dilan Corporal y espacial Matemática y lingüística  

22. Ana Paula Naturalista e interpersonal  Lingüística y matemática 

23. Daniela Corporal y naturalista Matemática y lingüística  

24. Yael Matemática y lingüística  Espacial e interpersonal 

25. Elias Matemática y lingüística  Interpersonal y espacial 

26. Jovita Intrapersonal y matemática  Naturalista y espacial 
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Gráfica 1  

Inteligencias predominantes 

 

 

 

 

Posterior a la concentración de los resultados del test de diagnóstico se realizó una gráfica 

donde se muestra en cantidades los resultados de las inteligencias predominantes y las 

deficientes dentro del aula, haciendo un análisis de los resultados obtenidos se puede hacer 

ver que las inteligencias que más predominan dentro del aula son la lógica matemática con 

un total de 8 alumnos  y la intrapersonal con un 5 alumnos, mientras que las inteligencias 

donde se muestra mayor deficiencia son las interpersonal, lingüística y espacial. 

 Debido a esto se tomaron decisiones respecto a las estrategias que se considerarían 

de mayor relevancia dentro de la investigación, ya que a pesar de que algunas inteligencias 

mostraron porcentajes no tan alentadores, no se encontraron como inteligencias deficientes 

por lo que se optó por que las inteligencias que no se mostraran como deficientes se 

incluyeran de manera indirecta en las estrategias a aplicar, aunque sin darle tanta relevancia  

como a las inteligencia donde los alumnos mostraron mayor dificultad pero sin dejarlas de 

lado para poder potencializarlas, pues los alumnos las poseen en un rango “normal”. Se 

pretende que el test de diagnóstico sea aplicado como instrumento final para poner en 
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perspectiva los avances obtenidos por los alumnos y determinar si las estrategias funcionaron 

o no en base a los resultados que se tengan. 

 

 

4.2 Estrategia 2 “nuestro libro de aventuras” 

 

 

La aplicación de la segunda estrategia se comenzó a llevar a cabo el día viernes 1 de Febrero 

del 2019 (Anexo N), en la aplicación de la estrategia se empleó como material hojas de 

colores que los alumnos emplearían para hacer registro sobre las anécdotas favoritas de la 

semana, conforme se explicó la dinámica a realizar con la estrategia los alumnos se mostraron 

motivados e interesados en realizar los registros, ya que se les permitía integrar dibujos que 

representaran los escritos que realicen, para la primera aplicación no se les pidió a los 

alumnos un mínimo de escrito, pero si se les aclara la información que debe de contener su 

escrito, las aplicaciones tuvieron algunas modificaciones como los periodos de aplicación. 

 Debido a las temporalidades se optó para realizar dos aplicaciones a la semana, los 

días lunes y viernes, en un principio se tenía planeada sólo la acción de los días viernes pero 

al ver que las aplicaciones quedarían incompletas debido a juntas de consejo técnico, y que 

esto ocasionaría menos evidencias de los avances, se optó por la aplicación antes mencionada 

de lunes y viernes, acumulando un total de 8 aplicaciones, debido a algunas actividades que 

no se tenían consideradas, algunas de ellas como las juntas de consejo técnico de fin de mes, 

entre otras actividades dentro del grupo. 

 Cada aplicación fue cotejada al portafolio de evidencias llamado “nuestro libro de 

aventuras” el cual consiste en un libro grupal donde por alumno se separarán las producciones 

por fecha de realización, cada trabajo de los alumnos fue evaluado por medio de rubricas que 

median el desempeño de los alumnos en 5 tópicos, dando valores de bajo, medio y alto, 

durante las aplicaciones consecuentes a la primera se observaba a los alumnos un tanto 

distraídos, por lo que se optó por seguir con la misma dinámica de descripción, pero a partir 

de las actitudes e inquietudes de los niños. 

Por aplicación se les pedía a los alumnos que describieran a un compañero del salón 

que admiraran y sus sentimientos y emociones hacia ellos. Según el autor Howard Gardner 
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en su obra, estructuras de la mente menciona. “La mente tiene la capacidad de tratar distintos 

tipos de contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad de una persona 

para abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros campos” (Gardner, Books 

Basic, s/f, p. 5) 

Es decir si querían mejorar ellos como personas para tener esas características que 

admiran de sus compañeros, los alumnos se motivaron aún más con la actividad ya que se 

sentían reconocidos y valorados por los demás debido a sus habilidades para determinadas 

tareas en las que sus compañeros sentían que tenían deficiencias, haciendo claro el hecho de 

que todos tenemos logros y fallas de igual manera, y que así como alguien es mejor en 

matemáticas otros son mejores para español, deportes, etc. La implementación de esta 

modificación contribuyó a mejorar la autoestima de los alumnos ya que los alumnos se 

sentían valorados.  

Una de las deficiencias de los alumnos en cuanto a las inteligencias múltiples era en 

cuanto a la inteligencia intrapersonal e interpersonal, las cuales consisten en reconocerse y 

valorarse a sí mismos como a otros individuos aceptando la naturalidad de cada uno y sus 

diferencias, conforme se realizaban las aplicaciones se intercalaban los indicadores a 

contestar, una aplicación describían su anécdota o actividad favorita de la semana y sus 

sentimientos o comportamientos en ellas, mientras que durante otra aplicación describían a 

compañeros que admiraban y porque lo hacían mientras se plantaban mejoras como personas 

tomando en cuenta lo que admiraban de sus compañeros y que ellos no tenían, estos 

indicadores proporcionaron al grupo un sentido de identidad, ya que conforme otros 

compañeros los identificaban como algo valioso para el grupo ellos mismos se reconocían 

como individuos con cualidades que otros no poseían. 

Por medio del diario de campo se hace un registro sobre algunos comentarios de los 

alumnos mientras se realizaban las actividades, dentro de los de mayor relevancia podemos 

sobresaltar algunos donde los alumnos reconocen algunos de los logros de sus compañeros, 

o donde hacen una comparación positiva entre ellos y algunos compañeros, es decir, que 

mencionan que quieren ser como alguien porque a ellos les falta ser un poco mejor en lo que 

lo son los demás, algunos comentarios son mostrados como evidencia en el diario de campo. 
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“yo te admiro Josué” “yo admiro a mi compañero porque es muy rápido en 

los trabajos” “yo admiro a mi compañera porque es muy inteligente en 

matemáticas” “yo quiero correr tan rápido como mi compañero”, lo que 

demuestra que los alumnos se motivan al intentar mejorar y estar al nivel que 

otros compañeros. (Romo, 2019, R. 4, rr. 84-93, DC) 

 

 

La estrategia al ser diseñada con la finalidad de mejorar la inteligencia lingüística que abarca 

la lectura, escritura y la exposición de las ideas de los alumnos al comunicarse con otros, 

consistía básicamente en expresarse de manera escrita para luego compartir con sus 

compañeros de manera oral las producciones que realizaban, a pesar de que algunos alumnos 

aún mostraban problemas para plasmar sus ideas y sentimientos por escrito trataban de 

articular sus producciones.  

La forma de aplicar las estrategias es llevada a cabo con la finalidad de que no se 

vuelva algo repetitivo y monótono de hacer para los alumnos y que así en cada aplicación se 

sientan motivados por realizar sus registros, por lo tanto la estrategia como tal no es 

reestructurada, si no que se agrega en algunas aplicaciones tópicos que sustituyen las 

anécdotas, es decir, agregar tópicos como, compañero que más admiro, familiar que más 

admiro y que deseo mejorar de mi persona. 

Cabe mencionar que en las evaluaciones en algunos casos “especiales” (Anexo O) el 

hecho de mostrar un esfuerzo por plasmar sus pensamientos en escrito, esto debido a que la 

maestra titular así lleva a cabo las evaluaciones, debido a algunas madres de familia que se 

encuentran en constante inconformidad y problemas, aunque sus hijos no son los más 

responsables y sobre todo son los alumnos que más faltan y no avanzan por la misma 

situación de que sus madres los sobre protegen, lo cual es un problema que afecta 

directamente a la educación en la actualidad. Conforme se aplicaban las estrategias se les 

exigía a los alumnos un mayor esfuerzo y por tanto mayor producción, se notó un avance 

significativo en las evaluaciones, tal como se muestra en la parte inferior por medio de las 

diferentes gráficas de barras y tablas de registro de aplicación, donde el color verde representa 

el nivel alto, el amarillo nivel medio y el rojo nivel bajo, si no se muestra ninguno recalca el 

hecho de que los alumnos no asistieron o no realizaron el trabajo. 
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Tabla 10  

Registro de aplicaciones 1, 8 y 11 de Febrero 

 

Nombre de alumno 1° aplicación 2° aplicación 3° aplicación 

1. Zaid     

2. Alejandra     

3. Catalina    

4. Enrique    

5. Rubí    

6. Jovanny    

7. Dalia    

8. Elian    

9. Arturo    

10. Yesenia    

11. Angel    

12. Issac     

13. Josué    

14. Patricio    

15. Karime    

16. Luis Angel    

17. Keilly    

18. Shaday    

19. Antonio    

20. Danitzi    

21. Dilan    

22. Ana Paula    

23. Daniela    

24. Yael    

25. Elias    

26. Jovita    
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Gráfica 2  

Resultados de 1°, 2° y 3° aplicación 

 

 

 

 

Durante las primeras 3 aplicaciones no se logró ver inmediatamente un avance como se 

observa en la gráfica, durante la primera aplicación llevada a cabo el día 1 de Febrero del 

2019 se mostraba el nivel bajo como predominante y el nivel medio y alto en la misma 

medida aunque inferior al bajo, durante la segunda aplicación (Anexo P) el día 8 de Febrero 

del 2019, se logra observar un avance con un total de 12 alumnos en nivel alto y 3 alumnos 

solamente en bajo.  

Aunque esta aplicación tuvo que ser realizada como tarea debido a actividades de la 

escuela, se demuestra que los alumnos avanzan progresivamente, ya para la tercera aplicación 

llevada a cabo el día 11 de Febrero del mismo año, se vuelve a mostrar como predominante 

el nivel alto, y el mismo nivel en medio y bajo, estos dos últimos niveles notándose con una 

disminución significativa, cabe mencionar que los alumnos en la actividad de tarea recibieron 

apoyo de padres de familia lo que pudo contribuir o influir en los resultados de la segunda 

aplicación, pues muchos padres ayudan a sus hijos mientras que algunos optan por hacerles 

la tarea con el fin de no batallar. 
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Tabla 11  

Registro de aplicaciones 11, 18 y 22 de Febrero 

 

Nombre de alumno 4° aplicación 5° aplicación 6° aplicación 

1. Zaid     

2. Alejandra     

3. Catalina    

4. Enrique    

5. Rubí    

6. Jovanny    

7. Dalia    

8. Elian    

9. Arturo    

10. Yesenia    

11. Angel    

12. Issac     

13. Josué    

14. Patricio    

15. Karime    

16. Luis Angel    

17. Keilly    

18. Shaday    

19. Antonio    

20. Danitzi    

21. Dilan    

22. Ana Paula    

23. Daniela    

24. Yael    

25. Elias    

26. Jovita    
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Gráfica 3  

Resultados de 4°, 5° y 6° aplicación 

 

 

 

 

En la cuarta aplicación los niveles medio y bajo incrementaron casi quedando al mismo nivel 

que el alto, aun así predominando este último, “Debido a las actividades del grupo la 

actividad queda con poco tiempo lo que orilla a dar una continuidad a la estrategia casi 

superficial” (Romo, 2019, R. 6, rr. 70-73, DC), esto pudo haber influenciado en los resultados 

de la aplicación, durante la quinta se observa como predominante el nivel medio con un total 

de 11 alumno, en la sexta aplicación se muestra una disminución en el nivel alto, mientras 

que el nivel medio se coloca como el predominante. “El material nuevo con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al 

pie de la letra” (Ausubel, Trillas, 1961, p. 1) 
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Tabla 12  

Registro de aplicaciones 25 de Febrero, 4 y 8 de Marzo 

 

Nombre de alumno 7° aplicación 8° aplicación 9° aplicación 

1. Zaid     

2. Alejandra     

3. Catalina    

4. Enrique    

5. Rubí    

6. Jovanny    

7. Dalia    

8. Elian    

9. Arturo    

10. Yesenia    

11. Angel    

12. Issac     

13. Josué    

14. Patricio    

15. Karime    

16. Luis Angel    

17. Keilly    

18. Shaday    

19. Antonio    

20. Danitzi    

21. Dilan    

22. Ana Paula    

23. Daniela    

24. Yael    

25. Elias    

26. Jovita    
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Gráfica 4  

Resultados de 7°, 8° y 9° aplicación 

 

 

 

 

Durante las últimas 3 aplicaciones de la estrategia el desarrollo y la potencialización de las 

inteligencias intrapersonal, interpersonal, lingüística muestran un avance significativo en los 

alumnos, ya que el nivel bajo se muestra no superando los 4 alumnos, mientras que el nivel 

alto se muestra como predominante obteniendo niveles de 15 y 14 alumnos con este nivel.  

Se demuestra que para estas aplicaciones los alumnos habían desarrollado sus 

inteligencias múltiples por medio de las diversas estrategias aplicadas a lo largo del periodo 

establecido obteniendo así por medio de ellas un aprendizaje significativo, pues los alumnos 

ya no mostraban actitudes desfavorables al expresar sus sentimientos, al comunicarse 

oralmente para dar a conocer un pensamiento o sentimiento, esto además del hecho de las 

inteligencias que fueron trabajando y desarrollando en aplicaciones anteriores. 
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Gráfica 5  

Comparación de resultados 

 

 

 

 

En base al análisis de la gráfica se puede observar un claro avance en algunas aplicaciones 

por parte de más alumnos, es decir conforme pasaron algunas aplicaciones los alumnos 

lograban alcanzar un nivel alto en los resultados generales de sus producciones, esto después 

de cotejar todas las tablas y realizar un concentrado por alumno de los resultados obtenidos 

por aplicación, la estrategia al ser aplicada dos veces por semana mejoro mucho las 

producciones escritas de los alumnos, incluso de los alumnos que no sabían escribir bien, ya 

que al pedir un mínimo de renglones por aplicación, los alumnos se sentían comprometidos 

con el hecho de alcanzar ese mínimo, lo cual ampliaba en gran medida sus expresiones, y 

fuera de la estrategia los alumnos se mostraban más dispuestos a realizar producciones 

escritas más completas donde describieran a fondo las situaciones solicitadas en diferentes 

materias y trabajos dentro de clases.  

Según Gardner el hecho de trabajar tomando en cuenta las inteligencias que un 

individuo posee mejora el desempeño de las personas, ya que al ver de manera personal el 

crecimiento que se obtiene funciona como un método de motivación para continuar, y más si 
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esto va relacionado a los intereses, capacidad y habilidades de cada uno, dentro del grupo de 

práctica, el hecho de mejorar. 

Después de algunas aplicaciones se pudo observar un avance en cuanto a la forma de 

redactar de los alumnos, lo cual se relacionó directamente con el aprendizaje significativo de 

los alumnos, al ser las inteligencias múltiples tomadas como un medio para favorecer el 

aprendizaje significativo se pudo observar un claro avance en diversas materias donde se les 

pedía a los alumnos producciones  escritas, ellos describían de una manera más amplia, lo 

cual no era algo particular o característico de ellos durante el diagnostico, ya que se sentían 

inseguros, pero al cabo de las aplicaciones y de ver que realmente podían producir textos 

relevantes, les llamaba más la atención los escritos y se mostraban más capacitados para 

realizarlos. 

Se recomienda aplicar actividades para que los alumnos desarrollen textos donde se 

propongan tener un mínimo de descripción, pues esto contribuye a que los alumnos creen 

escritos más completos y con más detalles, así como involucrar actividades en las cuales se 

reconozcan y reconozcan a otros como valiosos, personas con habilidades diversas que se 

complementan, pues mejora la comunicación, los trabajos colaborativos y el aprendizaje 

significativo, permite a los alumnos aprender de otros compañeros situaciones que ellos 

desconocen. 

 

 

4.3 Estrategia 3 “bailando y cantando con mis emociones” 
  

 

La primera aplicación de la 3° estrategia se llevó a cabo el día 04 de Febrero (Anexo Q), 

debido a que la primera semana que se consideró para iniciar las aplicaciones fue 

interrumpida la materia de socioemocional, materia en la que era llevada a cabo la estrategia, 

esto debido a motivos de acomodos de los clubs de la escuela primaria, y movimientos 

internos, al realizar la primera aplicación los alumnos se mostraban sumamente interesados 

en la actividad, debido a que se les informó que se emplearía música y baile para realizar la 

actividad, 
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 Se explicó el porqué de los materiales, los cuales fueron, hoja de máquina, bocina, 

música, los alumnos comenzaban a reaccionar de manera positiva al ver la bocina, pues 

hacían comentarios como “¿vamos a bailar maestra? ¿Podremos bailar la música que 

queramos?” (Romo, 2019, R. 1, rr. 50-52, DC) 

 Durante la primera aplicación los alumnos se mostraron receptivos, describieron sus 

sentimientos y emociones de manera adecuada, durante el inicio de la dinámica del baile  

consideró inicialmente la temporalidad de un mes, comprendida del 28 de Enero al 08 de 

Marzo del 2019 haciendo aplicaciones dos veces por semana, en sesiones de 30 minutos, se 

emplearon materiales esta actividad fue realizada de manera individual, cada alumno 

describía los sentimientos y emociones que tenían cuando su familia, compañeros o amigos 

hacen comentarios hirientes o los llaman con un apodo discriminando alguna situación o 

aspecto de ellos, posteriormente los alumnos debían recrear una serie de movimientos que 

les permitieran expresar por medio de su cuerpo aquellas emociones y sentimientos que 

plasmaron de manera escrita. 

 Los alumnos a pesar de mostrarse interesados en la dinámica en la primera aplicación, 

también se mostraron un poco confundidos y con algunas dificultades, esto durante el 

momento de expresarse por medio de su cuerpo, tal como se muestra en la redacción del 

diario de campo de la primera aplicación de la estrategia la actitud de los niños. 

 

 

“al termino al pedir que comenzaran con los movimientos, por lo menos la 

mitad de los alumnos se sentaron, y los que se quedaron a hacer la actividad 

comenzaron a crear desorden por el hecho de tener música de fondo, algunos 

jugaban y otros se empujaban, por lo que se optó por parar la dinámica y 

cerrarla con una reflexión sobre la misma y sobre el comportamiento que 

tuvieron” (Romo, 2019, R. 1, rr. 70-80, DC) 

 

 

Al cabo de las diversas aplicaciones los alumnos mostraban continuamente una actitud 

favorable, aunque las actitudes de inconformidad eran más notables al momento de realizar 

los movimientos corporales para representar sus sentimientos y emociones, algunos alumnos 
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si realizaban las dinámicas completas, y tenían buenos resultados, aunque no era la mitad y 

mucho menos la mayoría. Los alumnos generalmente son un grupo inquieto, por lo que en 

muchas actividades no muestran la seriedad debida sino resulta de su interés, el hecho de 

incluir música y una formas de expresarse por medio de su cuerpo ocasionaba que se sintieran 

inseguros, a pesar de que la actividad trabajaba el autoestima, los alumnos no realizaban 

constantemente o no estaban acostumbrados a realizar “presentaciones” y mucho menos de 

manera individual y más personal.  

Por lo que las actitudes mostradas en las aplicaciones al momento de representar los 

movimientos era comprendida, aunque continuamente se reforzaba y se motivaba con el 

registro de la dinámica y premiación, los alumnos no lo realizaban, en la siguiente tabla se 

muestran los registros de las primeras 3 aplicaciones de la estrategia, donde se puede observar 

con los indicadores de color verde el nivel alto, el color azul nivel medio y color amarillo 

nivel bajo, posteriormente concentrados en una gráfica de resultados, en este análisis es 

visible que la estrategia no resulta benéfica ni arroja resultados esperados, mostrando como 

evidencia los registros del diario de campo frente a algunas situaciones. 

 

 

Tabla 13  

Registro de aplicaciones 1, 8 y 11 de Febrero 

 

Nombre de alumno 1° aplicación 2° aplicación 3° aplicación 

1. Zaid     

2. Alejandra     

3. Catalina    

4. Enrique    

5. Rubí    

6. Jovanny    

7. Dalia    

8. Elian    

9. Arturo    

10. Yesenia    

11. Angel    
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12. Issac     

13. Josué    

14. Patricio    

15. Karime    

16. Luis Angel    

17. Keilly    

18. Shaday    

19. Antonio    

20. Danitzi    

21. Dilan    

22. Ana Paula    

23. Daniela    

24. Yael    

25. Elias    

26. Jovita    

 

 

Gráfica 6  

Resultados 1°, 2° y 3 aplicación 
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Como se puede observar en las primeras tres aplicaciones los resultados arrojan que los 

alumnos se encontraban en el nivel bajo como predominante, según las rubricas empleadas 

para evaluar el desempeño de los alumnos en la dinámica se muestra una disminución al 

momento de las actividades físicas, en la primera aplicación el nivel alto no se ve tan 

deficiente, podría interpretarse como que los alumnos para esta aplicación comenzaron 

sumamente motivados y trataron de realizar la actividad de manera adecuada, pero ya para 

la segunda aplicación se muestra un incremento en el nivel bajo, y algunos alumnos muestran 

inconformidad por medio de algunos comentarios tales como los que se muestran en el 

registro del diario de campo. 

 

 

“no me gusta hacer esto maestra” “no quiero que me vean los demás”, entre 

otros comentarios similares. Se lleva a cabo una serie de aportaciones de 

alumnos y maestra de comentarios en cuanto a la actividad, y de esta manera 

se finaliza sin ningún éxito” (Romo, 2019, R. 3, rr. 80-88, DC) 

 

 

Durante la tercera aplicación es sumamente evidente la disminución del nivel alto en los 

alumnos, su inconformidad era evidente, a algunos alumnos ya no les parecía atractiva la idea 

de describir las situaciones solicitadas, mientras que a otros no les parecía la idea de dejarse 

llevar con la música y comentaban “Algunos alumnos expresan que no les gusta bailar 

simplemente, otros que no quieren hacer la actividad porque ya les pareció aburrida” (Romo, 

2019, R. 4, rr. 16-19, DC) a pesar de que se dialoga con los alumnos para que realicen la 

actividad se muestran distantes, por lo que se puede percibir los alumnos son muy penosos 

debido al hecho de las burlas de sus compañeros, a pesar de que se entablan conversaciones 

con ellos sobre la confianza, no mejora la situación. 

 La cuarta aplicación se ve interrumpida por actividades dentro del grupo, la actividad 

inicialmente se pensó aplicar como tarea, a causa de la actitud de los alumnos mostrada 

durante las clases se opta por no dejarlo como tarea, ya que no será realizada de manera 

adecuada pues los alumnos no tienen un interés por realizarla, esto sin tomar en cuenta que 

las madres de familia y padres, cuando los alumnos tienen tareas, en la mayoría de los casos 
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las realizan padres, hermanos o madres, lo cual no permite un aprendizaje significativo para 

los alumnos y no permite medir el avance en las actividades y conocimientos. 

 Debido a las actitudes y resultados mostrados en la estrategia 3 se realiza una 

reestructuración, pues no se puede seguir aplicando  la dinámica si los alumnos no sienten 

motivación en las actividades, por lo que durante la semana comprendida del 18 al 22 de 

Febrero del 2019 no se realizan aplicaciones de esta estrategia, se da cierre a la primera 

estructura y los resultados no son muy favorecedores, tal como puede apreciarse en la 

siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 7  

Cierre de estrategia 3 

 

 

 

 

Al realizar la reestructuración de la estrategia 3, se modifica la actividad, pues se reemplaza 

el que los alumnos describan sus sentimientos y emociones en una hoja, se opta por darles 

tarjetas de sentimientos donde se muestren 4 diferentes, enojo, cansancio, alegría y 

entusiasmo, la actividad consiste en que los alumnos tomen una tarjeta dependiendo de su 

estado de ánimo el día de la aplicación, en la tarjeta deben describir porque se sienten de esa 
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manera, posteriormente los alumnos deberán realizar movimientos de activación, 

aumentando gradualmente la dificultad, para culminar con movimientos de relajación. 

Con la finalidad de que los alumnos desarrollaran las mismas inteligencias que se 

tenían pensadas en la primera estructura de la estrategia 3, para finalizar la dinámica los 

alumnos escribirían una comparación de cómo se sintieron al finalizar los movimientos 

(Anexo R), si cambiaban o no con los movimientos de activación y relajación, durante la 

primera aplicación se les explicó a los alumnos la dinámica a realizar con las tarjetas, al igual 

que en las otras estrategias los alumnos se mostraban receptivos e interesados, debido a las 

temporalidades se realizaron 3 aplicaciones únicamente pero en las cuales los alumnos 

mostraron una respuesta favorable, tal como se muestra en las gráficas y registros de 

aplicación. 

 

 

Tabla 14  

Registro de aplicaciones 4, 6 y 8 de Marzo 

 

Nombre de alumno 4° aplicación 5° aplicación 6° aplicación 

1. Zaid     

2. Alejandra     

3. Catalina    

4. Enrique    

5. Rubí    

6. Jovanny    

7. Dalia    

8. Elian    

9. Arturo    

10. Yesenia    

11. Angel    

12. Issac     

13. Josué    

14. Patricio    

15. Karime    
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16. Luis Angel    

17. Keilly    

18. Shaday    

19. Antonio    

20. Danitzi    

21. Dilan    

22. Ana Paula    

23. Daniela    

24. Yael    

25. Elias    

26. Jovita    

 

 

Gráfica 8  

Resultados 4°, 5° y 6° aplicación 

 

 

 

 

En la cuarta aplicación los niveles son notablemente positivos, ya que el día 4 de Marzo 

siendo la primera aplicación de la reestructuración de la estrategia 3, los alumnos lograron 
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desarrollar la dinámica de manera adecuada para cotejarla, aunque algunos mostraron cierta 

confusión lograron culminar con la actividad, evidenciando como predominante el nivel alto 

con un total de 15 alumnos en este nivel, para la segunda aplicación se mostró un incremento 

en el nivel más alto, mientras que disminuyó significativamente el nivel bajo, para la sexta y 

última aplicación los alumnos continuaron mostrando la misma disposición positiva para la 

dinámica (Anexo S), arrojando así buenos resultados, demostrando de esta manera que 

adquirieron aprendizajes significativos, pues lograron autorregularse por medio de la 

inteligencia musical y la inteligencia corporal cinética. 

 

 

Gráfica 9  

Cierre de estrategia 3 reestructuraciones 

 

 
 

 

Al realizar una comparación de los resultados obtenidos en las dos estructuras de la estrategia 

3 se puede observar un claro avance en los niveles de los alumnos, al ser la actividad guiada 

por la maestra en todo momento, no se dio lugar a actitudes de descontento de los alumnos, 

ni de intimidación con sus compañeros, ya que todos realizaban la misma dinámica y todos 

participaban de la misma manera que la maestra que daba las indicaciones de cómo llevar a 
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cabo la dinámica, la música relajante acompañada de los movimientos de relajación  

contribuyo en gran medida al mejoramiento de la concentración de los alumnos, lo cual logro 

que obtuvieran aprendizajes más significativos que los mostrados en la primera etapa de la 

estrategia 3, los resultados se hacen evidente en la siguiente gráfica de comparación. 

 

 

Gráfica 10  

Comparación de resultados 

 

 

 

 

Las diversas aplicaciones fueron llevadas a cabo dentro de los días establecidos, a excepción 

de la semana en la que se cerró la primera etapa de la aplicación 3, mientras se diseñaba la 

reestructuración, las mejoras aplicadas a la estrategia resultaron favorecedoras para los 

alumnos, pues se alcanzaron los objetivos planteados, los resultados contribuyeron a mejorar 

además de las inteligencias múltiples se mostró una mejora incomparable en la atención de 

los alumnos, según muchos especialistas recomiendan que estos ejercicios de relajación se 

practiquen al menos una o dos veces al día en sesiones cortas, que apenas duran 10 o 15 

minutos. 
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 Al ver los resultados de la estrategia se recomienda que se apliquen ejercicios de 

relajación y activación (Anexo T) antes de iniciar las clases pues mejora el estado de ánimo 

de los alumnos, ya que por medio de las tarjetas de sentimientos si llegaban con una actitud 

cansada o enojada, después de los movimientos que realizaban y con ayuda de la  música 

relajante describían una actitud positiva, lo cual desencadenaba un entusiasmo por realizar 

diversas actividades dentro del aula, esto sin mencionar que los alumnos lograban 

concentrarse aún más y lograban de esta manera aprendizajes significativos, los cuales son 

fundamentales para que las personas logren desenvolverse dentro de la sociedad, pues no 

solo se aprenden contenidos, sino que los capacitan para lograr resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 

“al relacionar intencionalmente el material potencialmente significativo a las 

ideas establecidas y pertinentes de su estructura cognoscitiva, el alumno es 

capaz de explotar con plena eficacia los conocimientos que posea a manera de 

matriz ideática y organizadora para incorporar, entender y fijar grandes 

volúmenes de ideas nuevas” (Ausubel, Trillas, 1961, p. 8) 

 

 

4.4 Estrategia 4 “conos de operaciones para empezar bien el día” 
 

 

La cuarta estrategia se pensó con la finalidad de desarrollar y potencializar la inteligencia 

lógico matemática, la cual se sabe que es la inteligencia que más es tomada en cuenta dentro 

de las escuelas y dentro de la sociedad, al no relacionarla con otras inteligencias se dedicará 

solamente las actividades a la lógica matemática, la estrategia fue diseñada pensado en que 

resultara atractiva para los alumnos con debilidad en esta inteligencia, y que para los alumnos 

en los que predominaba se les presentara como un reto para lograr avanzar y desarrollar por 

medio de la estrategia el cálculo mental. 
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“Este tipo de inteligencia está dirigida a conclusiones basadas en datos 

numéricos y en la razón.  Las personas con esta inteligencia poseen facilidad 

en explicar aquello que se expresa con el uso de fórmulas y números. Suelen 

hacer cálculos mentales directamente y de forma rápida” (Gardner, s/f) 

 

 

A pesar de que algunos alumnos mostraban deficiencias en esta inteligencia las primeras 

aplicaciones fueron complicadas de ser llevadas a cabo, pero los alumnos más avanzados en 

esta área contribuían a la adquisición de conocimientos de sus compañeros en algunos casos 

hay alumnos que tienen un gusto por guiar las actividades. La estrategia consistía en conos 

de fomy, que los alumnos debían armar (Anexo U)  y así conseguir una operación, en este 

caso, sumas, la estrategia estaba pensada para aplicar 3 tipos de operaciones, pero conforme 

avanzaban las aplicaciones se podía observar el poco avance en los algoritmos, por lo que se 

optó por trabajar con la suma únicamente, el avance de los alumnos es notable por medio del 

registro de las rubricas empleadas para evaluar los desempeños de los alumnos. 

 

 

Tabla 15  

Registro de aplicaciones 5, 8, 12 y 15 de Febrero 

 

Nombre de alumno 1° aplicación 2° aplicación 3° aplicación 4° aplicación 

1. Zaid      

2. Alejandra      

3. Catalina     

4. Enrique     

5. Rubí     

6. Jovanny     

7. Dalia     

8. Elian     

9. Arturo     

10. Yesenia     

11. Angel     
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12. Issac      

13. Josué     

14. Patricio     

15. Karime     

16. Luis Angel     

17. Keilly     

18. Shaday     

19. Antonio     

20. Danitzi     

21. Dilan     

22. Ana Paula     

23. Daniela     

24. Yael     

25. Elias     

26. Jovita     

 

 

Gráfica 11  

Resultados 1°, 2°, 3 y 4° aplicación 
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Durante las primeras aplicaciones el nivel de los niños se mostraba confuso, pues subían y 

bajaban oscilando entre el nivel alto y medio, cabe mencionar que el nivel bajo se mostró 

muy por debajo de los dos niveles consecuentes, lo que resaltaba el hecho de que en el grupo 

la inteligencia matemática predominaba, o había más alumnos con habilidad para las 

matemáticas y por lo tanto les resultaba aún más fácil llevar a cabo actividades que 

involucraran procedimientos de razonamiento lógico matemático. En la primera aplicación 

se muestra como predominante el nivel medio, los alumnos mostraban actitudes favorables 

para la dinámica (Anexo V).  “Los niños al explicar la dinámica de la estrategia se muestran 

motivados por el hecho de poder manipular los conos, algunos alumnos se muestran más 

entusiasmados por “ganarle” a sus compañeros” (Romo, 2019, R. 1, rr. 13-19, DC) 

Durante la segunda aplicación se observa un claro incremento en el nivel más alto y 

una considerable disminución en el nivel medio y bajo, los alumnos se mostraron sumamente 

competitivos y motivados al saber que se acumulaban puntos, los niños apoyaban a los 

compañeros que requerían más explicaciones, por lo que ponían en práctica el trabajo 

colaborativo, el cual era trabajado constantemente por medio de las otras estrategias, 

mostrando aprendizajes significativos, lo que de igual manera se pretendía lograr con la 

estrategia 4 de los conos de operaciones, por medio del diario de campo se evidencia las 

actitudes de los alumnos y como resuelven las problemáticas presentadas. 

 

 

“Después de alunas series de sumas los alumnos se muestran muy 

entusiasmados con esta estrategia y piden que se alargue pues quieren seguir 

acumulando puntos los ganadores, pero debido a los tiempos se les explica 

que no se puede alargar mucho más la actividad, los niños responden “pero 

mañana nos va a dejar jugar con los conos” (Romo, 2019, R. 3, rr. 27-30, DC) 

 

 

La tercera aplicación es llevada a cabo con algunas inconformidades, debido a que hay 

alumnos que acumulan más puntos que otros por tener la inteligencia lógico matemática más 

desarrollada que sus compañeros, por lo que algunos alumnos realizan comentarios como 

“que Josué no participe porque él ya es muy inteligente en matemáticas y nos va a ganar”, 
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“Yael que nos ayude él siempre sabe las respuestas más rápido” (Romo, 2019, R. 2, rr. 25-

35, DC) a pesar de que no es una inconformidad con la actividad en sí se dialoga con los 

alumnos haciéndoles ver que es importante que realicen la actividad pues no sólo ganarán la 

premiación y acumulación de puntos, sino que desarrollarán el cálculo mental de una manera 

más dinámica para poder aplicarlo en su vida diaria..  

En la cuarta aplicación los alumnos comienzan a mostrar una actitud más favorable y 

una habilidad para realizar procedimientos mentales más notable, pues los problemas son 

resueltos de una manera más fácil por los alumnos, mostrando así un claro avance de como 

inició la aplicación de esta estrategia y cómo progreso con las aplicaciones, así como 

demostrado el avance en el cálculo mental por medio de la actividad, las operaciones van 

cambiando y aumentando su grado de dificultad conforme las necesidades de los alumnos, 

para estas aplicaciones ya no es tan necesario apoyar o asesorar a los alumnos, pues 

comprenden las operaciones de manera más concreta y dan soluciones más reales en un lapso 

de tiempo menor al que mostraban en un principio, el avance es notablemente significativo, 

tal como se muestra en la gráfica de resultados. 

 

 

Tabla 16  

Registro de aplicaciones 19, 22 y 26 de Febrero 

 

Nombre de alumno 5° aplicación 6° aplicación 7° aplicación 

1. Zaid     

2. Alejandra     

3. Catalina    

4. Enrique    

5. Rubí    

6. Jovanny    

7. Dalia    

8. Elian    

9. Arturo    

10. Yesenia    

11. Angel    
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12. Issac     

13. Josué    

14. Patricio    

15. Karime    

16. Luis Angel    

17. Keilly    

18. Shaday    

19. Antonio    

20. Danitzi    

21. Dilan    

22. Ana Paula    

23. Daniela    

24. Yael    

25. Elias    

26. Jovita    

 

 

Gráfica 12  

Resultados 5°, 6° y 7° aplicación 
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En las últimas aplicaciones de la estrategia el cambio en los resultados es aún más evidente, 

mostrando así avances significativos logrados por medio de la estrategia de los conos, los 

alumnos para la 5 aplicación arrojan como resultado que predomina el nivel alto con una gran 

diferencia del nivel bajo, pues se muestran 15 alumnos en el nivel alto mientras que el bajo 

no muestra ninguno, el nivel medio se muestra con 8 alumnos, lo cual es una minoría en 

comparación de la predominante. La sexta aplicación a pesar de que se muestra un nivel bajo 

sigue colocándose como predominante el nivel alto con un total del 17 alumnos, durante esta 

aplicación los alumnos se mostraban entusiasmados por culminar la actividad y recibir los 

reconocimientos y registros correspondientes en la lista de cotejo (Anexo W). “Maestra ya 

queremos que nos de los premios, ¿quién va ganando?, ¿cuándo vamos a terminar maestra?, 

¿aún podemos juntar más puntos para ganar? (Romo, 2019, R. 8, rr. 17-23, DC) 

Cabe mencionar que el grado de dificultad se fue aumentando de manera gradual 

conforme pasaban las diferentes aplicaciones tal como se enuncia dentro del diario de campo 

“los alumnos comienzan a intercambiar los conos que tienen con los de otros compañeros 

para hacer sumas de más de dos cantidades” (Romo, 2019, R. 8, rr. 6-9, DC), la curiosidad 

de los alumnos y su necesidad por avanzar y seguir aprendiendo, logró que por iniciativa 

propia los alumnos comenzaban a buscar otras formas de realizar operaciones más complejas 

la actividad ya les parecía más motivante y la realizaban de una manera más eficiente. 

 Para la última aplicación los alumnos mostraban un avance significativo en el cálculo 

mental, logrado con la estrategia de los conos, así como también los resultados observados 

por medio de la gráfica donde se demuestra el avance colocando como predominante el nivel 

alto con una superioridad muy notable frente al nivel medio y al nivel bajo, mostrando con 

un total de cero alumnos en el bajo, 5 alumnos en el nivel medio y 20 en el nivel más alto, 

los resultados concentrados en las gráficas son favorables de acuerdo a lo planteado en los 

propósitos de la actividad. 

Lo cual lleva a hacer una comparación del nivel en el que comenzaron los alumnos, 

tomando como referencia el diagnóstico y la primera aplicación de la estrategia, donde solo 

algunos alumnos tenía desarrollada esta inteligencia como predominante,  y como terminaron 

al cabo de las 7 aplicaciones, es posible observar que los alumnos dominaron más la 

inteligencia lógico matemático en la 7° aplicación, mostrándose los resultados favorables. 
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Gráfica 13  

Comparación de resultados 

 

 

 

 

Como se observa en la comparación de resultados los alumnos alcanzaron una diferencia de 

nivel muy grande al cabo de las diversas aplicaciones llevadas a cabo, se notan claramente 

los avances que obtuvieron los alumnos, lo que también se emplea como muestra de que 

obtuvieron aprendizajes significativos como la resolución de problemas matemáticos por 

medio del cálculo mental, sometiendo a reflexión los procedimientos que se realizan para 

obtener un resultado deseado, algo que es de suma importancia dentro de la vida cotidiana y 

sobre todo laboral, por lo que los niños al desarrollar esta habilidad por medio de la 

inteligencia lógico matemática logran alcanzar un perfil de egreso más completo y si se 

continúa trabajando con actividades similares pueden obtenerse mejores resultados a largo 

plazo. 

A la estrategia se le pueden realizar algunas mejoras para poder seguirla llevando a 

cabo y que se logren alcances mayores, esta estrategia puede ser modificada y aplicada en 

alumnos de grados superiores, pues mientras más se desarrolle el pensamiento lógico 

matemático más habilidades y destrezas logran las personas, ya que esta inteligencia moviliza 

la reflexión ante situaciones problemáticas, ponen en juego la perspectiva de las personas y 
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toman mejores decisiones para llegar a un resultado con un fin determinado, lo cual logra 

personas más capaces y competentes ya que les permite trabajar en equipo con otras personas. 

 

 

4.5 Estrategia 5 “Test de evaluación” 
 

 

El instrumento de evaluación empleado para comparar el nivel que lograron los alumnos fue 

el mismo test de diagnóstico aplicado durante el mes de noviembre, el test fue reaplicado el 

día 11 de Marzo del 2019, el test como es explicado en la sección de diagnóstico consta de 

preguntas cerradas, con respuestas de si o no, para esta aplicación final de la evaluación los 

alumnos ya han llevado un proceso en el cual se han trabajado las 8 inteligencias propuestas 

por Howard Gardner, a pesar de que las aplicaciones no fueron realizadas con el total de 

alumnos, los avances como se pueden observar en cada una de las estrategias fueron 

significativos. 

 Se pretendía que los alumnos para esta aplicación del test los resultados de las 

inteligencias fueran más similares, es decir con una diferencia menor entre una inteligencia 

y otra que la que se mostró en la primera aplicación del test de diagnóstico, demostrando así 

tentativamente que los alumnos alcanzaron desarrollar más de una inteligencia, los resultados 

de la segunda aplicación son mostrados a través de la siguiente gráfica.  

Cabe mencionar que los resultados son favorables, así como las actitudes de los 

alumnos frente a la evaluación, pues .se logró desarrollar más de una inteligencia, y en la 

mayoría de los alumnos inclusive lograron desarrollar todas las inteligencias en diferentes 

niveles, pero aprendiendo a trabajar con cada una de ellas, todo esto por medio de las diversas 

actividades planificadas en base al desarrollo de las inteligencias múltiples que propone el 

autor Howard Gardner. 
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Gráfica 14  

Comparación de inteligencias 

 

 

 

 

Después de las diversas aplicaciones de estrategias los alumnos mostraban un nivel de 

dominio sobre inteligencias que en un principio mostraron como deficientes en el test de 

diagnóstico, para esta aplicación los alumnos mostraron independencia por resolver el 

cuestionario por sí mismos, la mayoría logró desarrollar una comprensión y abstracción de 

conceptos y significados, así como también lograron alcanzar la capacidad de describir a 

profundidad algunos aspectos, por lo que en la aplicación de evaluación algunos alumnos 

explicaban a un costado de las respuestas cerradas porque elegían esas respuestas. 

 Al hacer una comparación del diagnóstico y la evaluación puede observarse un gran 

avance, el cual fue logrado a través de estrategias pensadas para desarrollar las inteligencias 

de los alumnos a un nivel que pudieran emplearlas todas en diversos ámbitos de sus vidas, a 

pesar de que algunos alumnos no presentaron todas las aplicaciones o no presentaron test de 

diagnóstico mostraban un ligero avance, esto con base en que observaban las dinámicas de 

sus compañeros y de manera personal se proponían alcanzar los logros de ellos. 
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 La forma de concentrar los resultados fue tomando en orden de progresión las 

inteligencias que los alumnos poseían, es decir no solo una, durante el diagnostico la mayoría 

de los alumnos solo mostraban una o dos inteligencias como predominantes, pero al momento 

de la evaluación puede apreciarse que los alumnos lograron desarrollar más de una 

inteligencia, lo cual demuestra que si se trabajan constantemente por medio de actividades 

que propicien el desarrollo de estas, puede lograrse poseer más de una, lo cual ayuda en la 

vida personal, escolar, y social. 

Dentro de una escuela contribuye a que los alumnos aprendan de manera significativa 

lo que se les enseña, pues son temas de relevancia y facilidad para ellos, lo que los lleva a 

desenvolverse en una sociedad cambiante, así como en el mundo laboral pues aprenden a 

trabajar de forma colaborativa tratando de dar resolución a problemáticas en común con otras 

personas, y sobre todo a valorar a otras personas y reconocer el esfuerzo, las habilidades y 

destrezas que poseen tanto ellos como otros, pues esto es fundamental para que se desarrollen 

proyectos a corto, mediano o largo plazo de manera más eficaz con mejores resultados. 

Lo que se planteó inicialmente como propósito por medio de la investigación fue 

logrado de manera eficaz, a través de diversas estrategias que favorecieron en los alumnos la 

adquisición de aprendizajes significativos por medio del desarrollo de las inteligencias 

múltiples, los resultados resultaron motivantes, ya que demuestra claramente que por medio 

de diversas actividades es posible lograr en los alumnos un aprendizaje significativo para 

ellos y para su vida.  

Desenvolviéndose dentro de diferentes inteligencias, casi en un mismo nivel, teniendo 

como predominantes 2 o 3 y el resto a pesar de no ser predominantes saben desarrollarlas y 

cada inteligencia se le da un lugar dentro de las diversas actividades a realizar, tanto en el 

ámbito escolar como en el laboral, a continuación se muestra la comparación de resultados 

de la aplicación de diagnóstico y de la aplicación para evaluación, nos permite observar los 

avances que se obtuvieron por medio de las estrategias diseñadas y aplicadas para mejorar la 

problemática encontrada dentro del grupo de práctica, la comparación de resultados es 

posible debido al hecho de haberse empleado el mismo test tanto de diagnóstico como de 

evaluación. 
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Comparación de graficas  

Gráfica 15 

Gráfica de diagnostico 

 

 

 

Gráfica 16  

Gráfica de evaluación 
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4.6 Análisis global de las estrategias  
 

 

Dentro de las dificultades mostradas a lo largo de las aplicaciones de las diversas estrategias, 

se encontraron algunas como, faltas constantes de los alumnos, falta de interés en una de la 

estrategias aplicar, falta de tiempo, cancelación de algunas aplicaciones, aunque los 

resultados obtenidos fueron favorables pueden ser mejorados si las estrategias son aplicadas 

constantemente y haciendo variaciones en ellas de acuerdo a las necesidades y dificultades 

que se van presentando durante el trayecto. 

              Una sugerencia que puede ser tomada en cuenta, que se sigan aplicando los mismos 

instrumentos tanto de diagnóstico como de evaluación, debido a que esta es la manera más 

factible de hacer una comparación de resultados y sobre todo de progresos, aunque tomando 

en cuenta una sesión donde se puedan observar los aprendizajes significativos obtenidos, es 

decir, será importante que las estrategias, actividades, dinámicas fueran concluidas en una 

sola dinámica donde pudieran apreciarse los avances de los alumnos, en este caso, una 

recomendación personal sería aplicar un rally donde se mostraran diversas estaciones donde 

los alumnos pusieran en juego las 8 inteligencias y así demostrar en qué medida tienen 

desarrollada cada inteligencia. 

               De esta manera se culmina este capítulo donde se pone en perspectiva los resultados 

obtenidos por cada estrategia dando como breve conclusión que las estrategias resultan 

benéficas para el desarrollo de las inteligencias múltiples que propone el autor Howard 

Gardner en su llamada “teoría de las inteligencias múltiples”. 
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Conclusiones 
 

 

A continuación se darán las conclusiones de la investigación llevada a cabo en el 4 año, VII 

y VIII semestre de la licenciatura en educación primaria transcurso del año de práctica 

profesional docente, donde se buscó una problemática dentro del grupo de práctica, se trató 

de mejorar y de obtener resultados favorecedores por medio de diversas estrategias aplicadas 

por la maestra practicante del grupo, dichas conclusiones son mostradas a continuación. 

La investigación fue de gran interés personal debido a que al tratar de encontrar una 

problemática dentro del grupo de práctica se encontró que los alumnos mostraban poco 

interés en el desarrollo de los trabajos dentro del aula, por medio de observaciones se llegó a 

la conclusión de que la falta de interés estaba aunados al hecho de que los niños no se sentían 

capaces de realizar diversos trabajos, por lo que el tema de investigación se relacionó 

directamente con las inteligencias múltiples, por lo que las estrategias aplicadas para la 

investigación fueron relacionadas con el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños. 

Las estrategias fueron diseñadas pensando en los perfiles de egreso de segundo grado, 

de acuerdo con el modelo educativo aprendizajes clave, las áreas en las cuales se basó el 

proyecto a alcanzar los perfiles fueron respectivos a lenguaje y comunicación, pensamiento 

matemático, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en 

equipo, apreciación y expresión artística y atención del cuerpo y la salud. 

 En estas áreas se buscaba lograr en los alumnos que comunicaran sus sentimientos de 

forma oral y escrita, comprender procedimientos para resolver problemas matemáticos, 

identificar sus cualidades así como las de otras personas, que aprendieran a trabajar tanto de 

forma individual como colectiva, se buscaba lograr desarrollar la creatividad e imaginación 

en los alumnos para que pudieran expresarse de forma artística además de forma oral y 

escrita, y como último se buscaba promover y trabajar con los alumnos la actividad física 

para que reconocieran sus rasgos físicos y cualidades así como la de otros. 

 Por medio de las diversas aplicaciones se trabajaron cada uno de los perfiles, los 

alumnos adquirían dichos perfiles de manera directa e indirecta, por medio de la estrategia 2 

llamada el libro de aventuras, los alumnos lograron desarrollar la expresión de forma oral y 

escrita pues describían diversas situaciones que se les pedían con cada aplicación, así como 
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también por medio de esta estrategia desarrollaban la habilidad de expresarse de forma 

artística, ya que en cada aplicación representaban sus descripciones con dibujos, los alumnos 

lograron identificar cualidades tanto propias como de otros compañeros. 

 Los propósitos de la estrategia fueron alanzados y culminados, por lo que se tiene 

como evidencia que si se aplican dinámicas y actividades que fomenten estas actitudes en los 

alumnos, pueden lograrse aprendizajes significativos, ya que los alumnos no sólo realizan 

trabajos, sino, que contribuyen a un crecimiento personal y social por medio de actividades 

donde se reconozcan y reconozcan a otros como valiosos con habilidades que complementan 

a otras personas y les brinda una manera de aprender a trabajar en equipo buscando 

soluciones a problemáticas en común, ya que al reconocer las habilidades de cada persona, 

es más factible que se establezca en que contribuye cada uno a un proyecto o fin común.  

 Existen diversas mejoras que pueden implementarse pero siempre manteniendo la 

mira a lograr desarrollar estas metas en las personas, de manera individual como colectiva, 

por lo que se recomienda a futuros investigadores que este tipo de estrategias sean pensadas 

y desarrolladas siempre tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de los grupos con 

los que se esté trabajando, pues varían entre cada uno y debe respetarse la individualidad para 

alcanzar una colectividad. 

 Mediante la estrategia 3 llamada cantando y bailando con mis emociones a pesar de 

no resultar favorecedora durante la primera etapa, al reestructurarla y hacer mejoras en base 

a los conflictos presentados, se logró fortalecer en los alumnos por medio de las actividades 

llevadas a cabo se promovió en los alumnos de igual forma la comunicación tanto oral como 

escrita, al pedirles que describieran su estado de ánimo, sus sentimientos y emociones los 

alumnos aprendían a conocerse y autorregularse por medio de la actividad física así como 

también esto contribuyó para que reconocieran sus rasgos físicos y cualidades así como la de 

otros, ya no sólo las habilidades. 

 Esta estrategia al resultar favorecedora para los alumnos se recomienda emplear al 

inicio del día, ya que resulta motivante para los alumnos que el docente se involucre de 

manera personal con ellos, lo cual contribuye a que se interesen en lo que se tiene por 

aprender, es decir, al ver que se les toma en cuenta son ellos quienes toman en cuenta 

posteriormente, así como también se pudo observar que el hacer actividad física de relajación 

y activación contribuye notablemente en la concentración de los alumnos, al poner en juego 
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sus habilidades motrices despiertan áreas de su cerebro que ayuda a que logren aprendizajes 

significativos, pues no ven trabajos como tal, sino conocimientos que pueden emplear y 

adaptar posteriormente para sus necesidades. 

 Se recomienda futuros investigadores que esta estrategia sea retomada, pero haciendo 

una mayor cantidad de aplicaciones, de ser posible diariamente, ya que arrojan resultados 

favorecedores y contribuyen a un mejoramiento en la concentración y la obtención de 

aprendizajes significativos, como la autorregulación, al conocer ejercicios de relajación, es 

posible que cuando se encuentren en una situación de conflicto donde no puedan regular sus 

emociones empleen este método para llegar a un punto de relajación donde reconozcan los 

motivos que los llevaron a un estado de ánimo no adecuado. 

 La estrategia 4 llamada conos de operaciones para empezar bien el día arrojó 

resultados favorecedores para los alumnos y para el investigador, debido a que se propició 

en los alumnos un actitud favorable ante las matemáticas, la cual como ya se mencionó 

anteriormente es una de las inteligencias que es fundamental en la vida, ya que es la más 

tomada en cuenta en instituciones de educación e incluso en ámbitos laborales, por medio de 

la estrategia se favoreció en los alumnos no solamente la resolución de problemas 

matemáticos, sino que se desarrolló en una medida superior al nivel que mostraban en un 

inicio el cálculo mental.  

 Esta estrategia si bien fue relacionada con la inteligencia lógica matemática permite 

en los alumnos la posibilidad de reflexionar sobre diversas problemáticas, ya que se empleó 

el cálculo mental, este posibilita que una persona tenga la capacidad de resolver situaciones 

de conflicto por medio de una abstracción personal, adoptando perspectivas donde se tomen 

en cuenta todas las variantes inmersas dentro de la problemática, lo que contribuye a un 

aprendizaje significativo, ya que esta actitud es favorecedora no sólo en lo escolar, sino en la 

vida social y profesional, pues crea personas más capaces de desenvolverse en medio de 

situaciones problemáticas. 

 Es importante que se empleen instrumentos de diagnóstico y de evaluación, pues al 

ser un tema relacionado con las inteligencias múltiples de los seres humanos, no se puede 

encasillar en una inteligencia, pues se pueden poseer más de una, como ya se demostró al 

culminar la investigación, pues de haber pocos alumnos con dos inteligencias predominantes 

se logró alcanzar a tener 27 alumnos con más de tres inteligencias desarrolladas en un mismo 



114 
 

 
 

nivel, esto se logró en base a constancia y aplicación de las diversas estrategias mencionadas 

anteriormente.  

Dentro de una escuela considero que es de suma importancia que se desarrollen estas 

inteligencias, ya que cuando un alumno no es bueno para alguna tarea en específico muchas 

veces puede ser relacionado con que no tiene dicha inteligencia tan desarrollada, pero eso no 

exenta el hecho de que pueda ser sobresaliente en una de las otras 7 inteligencias existentes. 

De manera personal la investigación y sus resultados resultaron fructíferos debido a 

que el tema resulto de interés desde que se diagnosticó el problema, aunque muchas ocasiones 

es más factible buscar soluciones sin buscar una causa probable, resulta favorecedor conocer 

todos los factores que pueden estar involucrados en los malos resultados de los alumnos, 

especialmente porque son personas en desarrollo y autoconstrucción que si no son guiados 

de manera consciente y responsable no llegarán a ser individuos competentes en diversos 

ámbitos de la vida, lo cual es uno de los principios de la educación actualmente, crear 

individuos competentes, capaces de desenvolverse en una sociedad cambiante. 

En el objetivo general de la investigación se planteó diagnosticar mediante la 

aplicación de test los tipos de inteligencia que predominan en el aula de clases, lo cual arrojó 

que los 27 alumnos que realizaron el test mostraban inicialmente una o dos inteligencias, 

mientras que en los objetivos específicos se definieron 8 objetivos a alcanzar por medio de 

la investigación, lo cuales son enunciados y justificados o explicados a continuación. 

Desarrollar en los alumnos de 2° grado, algunas de las inteligencias múltiples 

existentes, dicho objetivo fue alcanzado, según los resultados del test de evaluación aplicado 

al término de las aplicaciones de las estrategias los alumnos de poseer una o dos inteligencias, 

la mayoría logró desarrollar las 8 inteligencias y unos pocos 6 o 5, lo cual se considera como 

un resultado favorable para la investigación, el segundo objetivo específico era, potencializar 

en los alumnos sus habilidades por medio de diversas actividades, lúdicas, juegos, estrategias 

para iniciar bien el día, lo cual fue tomado en cuenta desde el momento de planificar las 

estrategias a llevar a cabo, pues terminaron aplicándose dos estrategias para iniciar bien el 

día, de las cuales se obtuvieron resultados significativos para el aprendizaje significativo. 

Se encontró como objetivo el trabajar en los alumnos el aprendizaje significativo, 

como es mencionado anteriormente e logró por medio de las estrategias aplicadas, teniendo 

como evidencia los resultados de cada aplicación, el objetivo de dar al docente propuestas de 
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actividades motivadoras donde se tomen en cuenta las habilidades y las necesidades de los 

alumnos fue cumplido por medio de la planificación de las estrategias pues se les da la 

posibilidad de tomar en cuenta dichas estrategias para ser aplicadas, por medio de las 

estrategias y actividades se promovió el aprendizaje significativo en los alumnos haciendo 

uso de sus inteligencias múltiples, teniendo una manera de trabajar más dinámica incluyendo 

actividades de relajación y activación en las estrategias. 

Fueron diseñadas estrategias didácticas buscando el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los alumnos, así como también se diseñaron instrumentos de evaluación que 

permitieron el avance cualitativo de los alumnos haciendo referencia a sus inteligencias 

múltiples, para todo esto, se realizaron diversas investigaciones basadas en las inteligencias 

múltiples siendo el tema de la investigación, así como investigaciones sobre cómo lograr 

aprendizajes significativos por medio de diversas actividades dentro del aula. 

Las competencias genéricas que fueron tomadas en cuenta para mejorar por medio de 

la investigación fueron el resolver problemas a través de la capacidad de abstracción y 

análisis, dicha competencia fue desarrollada al diagnosticar una problemática y buscar 

posibles factores que influyeran en esta, así como al dar solución en base al análisis de dicha 

problemática, de igual manera logró desarrollarse una mejor comprensión lectora para 

ampliar el conocimiento, debido a las extensas investigaciones se debe tener una capacidad 

de comprensión lectora ya no superficial, sino que permita la abstracción de conceptos 

complejos para ser adaptados a la realidad y las necesidades de cada persona. 

Se logró aplicar su conocimiento para transformar la práctica de manera responsable 

por medio de la aplicación de estrategias donde se aplicó todo lo aprendido por medio de la 

investigación, se lograron desarrollar proyectos con temáticas de importancia social 

mostrando una capacidad de organización e iniciativa, al ser el tema de inteligencias 

múltiples de relevancia en la sociedad se creó un proyecto acorde a las finalidades, 

argumentar con claridad y congruencia sus ideas para interactuar lingüísticamente con los 

demás, transmitiendo conocimientos y aprendizajes significativos por medio de dinámicas a 

los alumnos con la finalidad de desarrollar sus inteligencias múltiples. 

 De acuerdo a las competencias profesionales establecidas se pretendía lograr realizar 

diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para 

organizar las actividades de aprendizaje, esta etapa fue establecida porque se considera 
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importante conocer las necesidades de los alumnos y las posibilidades, algo que se trata de 

trabajar constantemente es este aspecto, pues ha resultado favorecedor para el aprendizaje de 

los alumnos y del docente otorgando resultados donde es posible observar el nivel de cada 

alumno y su progreso, se logró emplear estrategias didácticas para promover un ambiente 

que propiciara el desarrollo de los alumnos, esta competencia de manera personal era 

deficiente pues muchas veces no se consideraba la aplicación de estrategias didácticas 

motivantes, pero por medio de la investigación logró desarrollarse y alcanzar un nivel óptimo. 

 Por medio de la aplicación de estrategias se favoreció el desarrollo de la autonomía 

de los alumnos en situaciones de aprendizaje debido a que los trabajos eran realizados tanto 

de manera colectiva como individual favorecía la autonomía de los alumnos por medio de 

las diversas estrategias, esta competencia si bien no era deficiente pero se pretendía 

desarrollar en un mayor nivel debido a que la forma de realizar evaluaciones a los alumnos 

es de forma individual, el cumplimiento de esta competencia resultó favorecedor de manera 

personal ya que permitió explorar nuevas formas de trabajar de manera individual pero 

logrando la integración de todos los alumnos. 

 Al llevar un seguimiento del nivel de los alumnos y un avance permitió usar los 

resultados obtenidos para mejorar los aprendizajes, esta competencia es fundamental dentro 

del trabajo docente por lo que la decisión de desarrollarla por medio de la investigación fue 

para obtener mayor experiencia en un ámbito más cercano a la realidad de la tarea docente, 

en base al análisis de los avances de los alumnos se desarrolló a la par la competencia que 

refiere a la interpretación de resultados de las evaluaciones con la finalidad de realizar ajustes 

curriculares y estrategias de aprendizaje, pues al no resultar favorecedora una estrategia al 

evaluarla y considerar todos los factores permitió realizar adecuaciones pertinentes 

alcanzando así una competencia que permite tener perspectivas más amplias para tomar 

decisiones aptas de acuerdo al nivel y las necesidades de cada grupo y o alumno. 

La competencia profesional que más resultó favorecedora fue la de aplicar resultados 

de investigación con la finalidad profundizar en el conocimiento de sus alumnos e intervenir 

en su proceso de desarrollo, pues por medio de la investigación se dio la oportunidad de en 

base a los resultados obtenidos por medio de la búsqueda de información se pudiera 

profundizar en la problemática dentro del aula, mejorando así el desarrollo y la adquisición 
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de los conocimientos, y con base al tema de investigación se logró en los alumnos alcanzar 

un aprendizaje significativo lo cual dio la oportunidad de llegar al centro del problema. 

De manera personal se considera que en el desarrollo de la investigación se logró 

adquirir un nivel de reflexión mayor que al que se tenía en un inicio, ya que permitió llevar 

un seguimiento desde que se diagnosticó el problema, dentro de este ámbito se adquiere un 

mayor nivel de perspectiva frente a problemáticas para poder atender correctamente y 

eficazmente mediante toma de decisiones oportunas. 

Los resultados obtenidos fueron favorecedores tanto dentro de la investigación, como 

de manera personal, pues además de buscar obtener resultados favorecedores, se buscaba 

mejorar y lograr alcances mayores en los alumnos, lograr obtener aprendizajes significativos 

por medio de las diversas estrategias, uno de los propósitos personales que se estableció fue 

mejorar los aprendizajes del grupo, ya que era un grupo donde se observaba potencial para 

lograr grandes alcances y debido al contexto donde se encuentra la escuela primaria era de 

suma importancia que los alumnos desarrollaran diversas habilidades para lograr 

desenvolverse dentro de la sociedad donde se encuentran incluidos como individuos, ya que 

el tema de estudio era inteligencias múltiples, les pretendía brindar a los alumnos una amplia 

gama de habilidades a desarrollar para poner en juego dentro de la vida cotidiana. 
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Anexo A  Mapa de San Luis Potosí 
 

  
 

Anexo B Mapa de Matehuala, San Luis Potosí 

 

 



 

 
 

Anexo C Ubicación de la colonia Valle de la Dichosa 

 

 
 
Anexo D Grupo de práctica 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo E Fachada de la escuela “José Mariano Jiménez” 

 

 
 

Anexo F Escudo CREN “Profa. Amina Madera Lauterio” 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo G Test de inteligencias múltiples 

 

  
 

Anexo H Secuencia didáctica 2° estrategia “nuestro libro de aventuras” 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

30 minutos 

Iniciar la clase entregando a los alumnos una hoja de máquina para que 
describan la anécdota más divertida de la semana y la actividad que más 
les gusto de clases de la semana y la ilustren con dibujos acordes a lo que 
están redactando. 

 Hoja de 
máquin
a 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

20 minutos 

Posteriormente pedir a los alumnos que anexen sus hojas en el libro de 

aventuras, para elegir a 5 alumnos que compartan sus anécdotas con sus 

compañeros, el resto del grupo tendrá la oportunidad de pasar conforme 

se aplique la estrategia a lo largo de las prácticas profesionales, cada 

alumno tendrá un compartimento especial para sus anécdotas, y también 

podrán incluir recortes de cosas o situaciones que los hagan sentir 

queridos y valiosos dentro del salón de clases. 

 “nuestro 
libro de 
aventur
as” 

CIERRE 

5 minutos 

Para finalizar se dará un tiempo para relajación donde los alumnos 

deberán recostarse en el piso del salón con música relajante y recordarán 

todo lo que vivieron durante el transcurso de la semana, analizando de qué 

manera pueden mejorar en lo que no hicieron bien con sus compañeros y 

de qué manera pueden seguir mejorando y apoyando a sus compañeros. 

 Música 
relajant
e 

 

 

 



 

 
 

Anexo I Rúbrica para 1° estrategia “nuestro libro de aventuras” 

 

                         Nivel de 

                  Desempeño 

Tópicos 

nivel 

alto(2) 

nivel 

medio (1) 

nivel bajo 

(.5) 

Descripción de la actividad favorita de la semana  

 

 

Descripción del comportamiento de la semana   

 

Descripción de sentimientos y emociones   

 

Dibujo que represente las emociones y sentimientos 

referentes a la anécdota y la actividad de la semana 

 

  

Redacción clara y que tenga la menor cantidad de faltas 

ortográficas 

 

  

 

Anexo J Secuencia didáctica 3° estrategia “Cantando y bailando con mis emociones” 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

10 minutos 

Iniciar la clase pidiendo a los alumnos que de manera personal en una 
hoja de máquina describan cuál es su estado de ánimo, también que 
describan cómo se sienten cuando alguien de sus compañeros o 
familia los ofende o les hace bromas pesadas o les ponen apodos 
crueles, deberán describir uno de sus compañeros a quien admiren y 
porque lo hacen, que es lo que les gustaría tener de sus compañeros, 
como pueden ser características físicas, emocionales o de 
personalidad y conducta. 

 Hoja de 
máquin
a 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

10 minutos 

En base al texto que realice cada alumno se le pedirá que imagine la 

forma en que le diría sus compañeros lo que admiran de ellos y lo que 

admiran de sí mismos, pero bailando con sus sentimientos cada 

alumno imaginará los movimientos que tendría que realizar para que 

todos entiendan lo que quiere decir, se les pondrá música adecuada 

para realizar este ejercicio, instrumental y relajante, algunos 

compañeros al finalizar deberán interpretar las emociones y 

sentimientos de sus compañeros. 

 Música 
instrum
ental 

 Bocina 

CIERRE 

10 minutos 

Para finalizar con una frase positiva de todos sus compañeros hacia 

el reconociendo sus logros y virtudes finalizando con un abrazo grupal 

que refuerce los lazos de grupo. 

  

 

 



 

 
 

Anexo K Rúbrica para 2° estrategia “Contando mis emociones con mímica” 

 

                         Nivel de 

                  Desempeño 

Tópicos 

nivel 

alto(2) 

nivel 

medio (1) 

nivel bajo 

(.5) 

Realiza la descripción de los sentimientos o emociones 

al ser tratados de manera denigrante 

 
  

Cosas que admiro de mis compañeros   
 

Cosas que admiro en mí mismo  
 

 

Representa con movimientos su descripción   
 

Es fácil comprender lo que quieren dar a entender a sus 

compañeros 
  

 

 

Anexo L Secuencia didáctica 4° estrategia “Conos de operaciones para empezar bien el 

día” 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

Actividad para 

iniciar bien el día 

La actividad será realizada por parejas donde los alumnos 
deberán lanzar un dado que podrá caer en suma, resta, 
multiplicación o división, para posteriormente sacar las 
partes de un cono y unirlas, la operación se realizará de 
arriba para abajo, mientras un alumno realiza la operación 
de manera mental el otro tendrá la oportunidad de 
realizarla como una operación normal con ayuda de papel 
y lápiz, los turnos se irán rolando conforme pasen las 
aplicaciones, con la finalidad de que todos los alumnos 
tengan la misma oportunidad de experimentar los dos 
procesos, mental y manual, para que de esta manera 
puedan trabajar tanto las operaciones mentales como con 
el apoyo de las grafías. 

 Dado de 
operaciones 

 Conos para 
formar 
operaciones 

 

 

 



 

 
 

Anexo M Rúbrica para 3° estrategia “Conos de operaciones para empezar bien el día” 

 

                           Nivel 

de 

                  Desempeño 

 

Tópicos 

Logra 

realizarlo sin 

dificultades 

(3) 

Logra realizarlo 

con algunas 

dificultades 

(2) 

No logra 

realizarlo 

(1) 

El alumno comprende la operación 

(diferencia entre suma, resta) 
 

 

 

 

 

Realiza el procedimiento de manera 

mental 
   

Llega al resultado correcto    

 

Anexo N Primera aplicación estrategia 2 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo O Casos especiales en aplicaciones 

 

 

 

Anexo P Segunda aplicación estrategia 2 

 

 

 



 

 
 

Anexo Q Primera aplicación de estrategia 3 

 

 

 

Anexo R Tarjetas de sentimientos estrategia reaplicada 

 

 

 



 

 
 

Anexo S Estrategia 3 reaplicada actitud de los niños 

 

 

 

Anexo T Ejercicios de relajación y activación de los alumnos 

 

 
 



 

 
 

Anexo U Conos de sumas 

 

 
 

Anexo V Actitudes de los alumnos frente a los conos 

 

 

 



 

 
 

Anexo W Registro de estrategia 

 

 

 


