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Implementación de estrategias pedagógicas en Cuadernia interactiva para potenciar las 

inteligencias múltiples en niños de cinco años 

 

 

Resumen 
 

El mejoramiento de la práctica educativa se hará con técnicas nuevas y entretenidas para enseñar 

y desarrollar las diferentes inteligencias en los niños. Se le proporcionará al estudiante 

oportunidades para mejorar la comprensión de nociones, facilidad para expresarse y dar solución 

a problemas, lo que logrará directamente que los niños se preparen para asumir las barreras de 

aprendizaje en su vida adulta. La presente investigación se desarrolló por medio de una 

metodología cualitativa y un enfoque Investigación-Acción- Participativa; la cual tuvo como 

objetivo principal implementar un modelo didáctico en Cuadernia interactivo para transformar 

los procesos de aprendizaje y favorecer la potencialización de las diferentes inteligencias 

múltiples del desarrollo humano en los estudiantes del grado transición del Colegio Cooperativo 

de Bucaramanga, encontrando como resultado que el desarrollo de las inteligencias múltiples 

debe ser motivado de forma permanente durante el quehacer docente, no sólo desde el área de 

lenguaje, pues leer y escribir debe representar para el niño una habilidad básica para comprender 

e interpretar su mundo; por eso la importancia de trabajar estrategias como la propuesta desde 

esta plataforma.  

Palabras Claves: Cuadernia, Herramientas didácticas, preescolar, Inteligencias múltiples 
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Abstract 

 

The improvement of educational practice will be done with new and entertaining techniques to 

teach and develop the different intelligences in children. Students will be given opportunities to 

improve their understanding of concepts, ease of expression, and problem solving, which will 

directly enable children to prepare for the barriers of learning in their adult lives. The research 

was developed through a qualitative methodology and a Research-Action-Participatory 

approach; the project sought to implement a didactic model based on the manuals, to transform 

the learning processes and to favor the potentialization of the different multiple intelligences of 

human development in students of the transitional grade of the Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga, thus demonstrating that the development of multiple intelligences must be 

permanently motivated during the teacher's work, not only from the area of language, since 

reading and writing should represent for the child a basic ability to understand and interpret their 

world, that is why the importance of working strategies such as proposals from this plataform. 

Keywords: Cuadernia, Teaching Tools, Preschool, Multiples Intelligences 
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Introducción 

    Esta investigación se orienta a la implementación de Cuadernia como estrategia pedagógica, 

teniendo como único propósito el desarrollo de las inteligencias múltiples, en los niños del grado 

transición, con base en la teoría de Howard Gardner. Es importante en este espacio hacer una 

correlación conceptual entre la teoría y la realidad que se ha sujecionado, en este sentido; se debe 

precisar que todo niño tiene las condiciones bio- orgánicas para llevar su inteligencia al máximo 

umbral de evolución, para ello debe haber una prosecución pedagógica, emanada por estrategias 

adecuadas a la realidad individual y colectiva de los estudiantes en cuestión. 

     Las inteligencias se ramifican en el accionar de los niños y el ser humano en general, 

obedeciendo a una representación social en la que habita, es por ello que se ha realizado por los 

expertos una taxonomía que subdivide las inteligencias en: naturalista, espacial, interpersonal, 

intrapersonal, kinestésica, lingüística, lógica matemática y emocional: toda esta clasificación ha 

ido cambiando en la medida que se ha profundizado en los estudios psicopedagógicos,  

neurolingüísticas y neurológicos en general, han cambiado paralelamente con el proceso de 

evolución de la ciencia, esa ciencia que ha modificado los patrones culturales de vida, con base 

en la tecnología, generándose variables exógenas que han estimulado partes del cerebro que 

estaban inactivas en otras generaciones de seres humanos. 

     Ante este panorama de cambios, la investigación tiene como propósito bioético, plantear un 

modelo didáctico,  para nivelar a los niños de transición con las exigencias emergentes en el 

campo educativo, recurriendo a la tecnología y las posibilidades pedagógicas que permite la 

aplicación de Cuadernia, comprendiendo que el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

niños, es un tema que ha sido documentado a través de la historia de muchas formas, siendo la 

ciencia de la educación una de las áreas interesadas en generar una estructura pragmática, entre 
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la teoría y los procesos empíricos, para poder estimular todas las inteligencias en los niños, lo 

que este proyecto de investigación busca es el desarrollo de las dimensiones intelectuales de los 

niños del grado transición del Colegio Cooperativo de Bucaramanga. 

El modelo didáctico que se quiere desarrollar desde la praxis, se basa en  propiciar una  

contribución significativa  para mejorar la calidad del sistema educativo y al aprendizaje de los 

niños, a partir del  mejoramiento de las prácticas educativas,  con la utilización de estrategias 

basadas en  técnicas nuevas y entretenidas, para desarrollar la sapiencia en los niños, con 

versatilidad, con la posibilidad que el niño auto - descubra sus potencialidades en los ámbitos de 

aprendizaje no transitados hasta el momento, permitiéndole alcanzar un mejor rendimiento 

académico, una mayor comprensión de la realidad y niveles de reflexión acorde con los procesos 

universales de aprendizaje que debe vivir el niño, interiorizando que a mayor aprendizaje 

construido va a obtener mayores oportunidades para el crecimiento biopsicosocial. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, basándose en el enfoque cualitativo y 

estructuralmente se fundamenta en el método de investigación acción participación, desglosado 

en etapas constituidas por caracterización teórica de las inteligencias múltiples, diagnóstico del 

nivel de desarrollo  de las inteligencias en los niños y niñas de transición del Colegio 

Cooperativo de Bucaramanga, aunándose a esta diagnosis dos percepciones, la primera referida a 

la familia y la segunda referida a  los docentes, luego se transita a la implementación de la 

estrategia pedagógica utilizando como medio tecnológico la  plataforma  Cuadernia y por último 

se finaliza con la evaluación del proceso basado en la implementación,  para determinar los 

alcances e impactos pedagógicos en el plano de las inteligencias múltiples como objetivo 

vertebral de la investigación. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

• Antecedentes Investigativos 

    En la actualidad se ha avanzado en el estudio de las teorías sobre las inteligencias múltiples, 

pero aun así no se ha llegado a definiciones concretas. La teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner (1983) y su estudio realizado entre los años de 1979 y 1983 sobre la naturaleza 

del potencial humano y su realización, termina con una obra llamada Frames of mind la cual 

causó desacuerdos y creó precedentes en el mundo de la psicología y los profesionales en el 

ámbito de la educación.  

    Diez años más tarde publica (Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica), cuya traducción 

al castellano se hace en 1995. En esta obra expone la teoría de las inteligencias múltiples de 

manera sistemática, pero a lo largo de estos diez años surgieron preguntas que se han intentado ir 

resolviendo. Gardner (1995), en su teoría de las inteligencias múltiples, distingue seis 

inteligencias relacionadas así: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, 

espacial, interpersonal e intrapersonal.  

    Posteriormente Gardner (2001) añade dos más: inteligencia existencial e inteligencia 

naturalista. Logrando con esto poner en análisis y debate la inteligencia múltiple. Así como la 

inteligencia ha sido gran fuente de debate por diferentes disciplinas, la inteligencia múltiple ha 

logrado llegar al mismo por diferentes análisis en las diversas capacidades que existen, y que 

forman un conjunto con sus características propias que las definen como independientes. 

Gardner (1994) ha definido la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas". (p.25). 
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Tipos de Inteligencia 

• Inteligencia Lingüística: capacidad de comprender el sentido y orden de las palabras 

sean escritas, en el habla y escucha. Su desarrollo en los niños es muy fácil 

independientemente de su cultura.  

• Inteligencia lógico-matemática: Esta forma de inteligencia es el poder resolver 

problemas abstractos, cálculos mentales, juegos de números de una forma rápida. Esta 

forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos 

tradicionales, sin embargo, aún no se comprende plenamente el mecanismo por el cual 

se alcanza una solución a un problema lógico-matemático de esta forma rápida.  

• Inteligencia espacial o visual: la facilidad de resolver problemas espaciales, creando 

imágenes mentales, facilidad en el arte del dibujo un ejemplo de esto son las personas 

ciegas que pueden reconocer formas y crean una realidad deferente.  

• Inteligencia musical: es la habilidad que se tienen de tocar instrumentos, analizar 

sonidos, cantar, escuchar, crear y analizar la música.  

• Inteligencia corporal-Kinestésica: la capacidad de controlar y dominar los 

movimientos corporales de realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, 

flexibilidad y equilibrio o utilizar su cuerpo más específicamente las manos para crear 

o reparar cosas.  

• Inteligencia intrapersonal: corresponde al conocimiento de los aspectos internos de la 

persona, de su propia vida emocional, interpretar su propia conducta. Se logra 

controlar el pensamiento propio, las desventajas y habilidades.  

• Inteligencia interpersonal: Permite comprender las emociones y actitudes de los 

demás. 
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• Inteligencia naturalista: La inteligencia naturalista se refiere a la conciencia ecológica 

que permite la conservación del entorno 

• Inteligencia interpersonal y la intrapersonal tienen que ver con la inteligencia 

emocional, la inteligencia interpersonal coincide con lo que otros autores han 

denominado inteligencia social. (Zirkel, 2003), (Topping, Holmes, & y Bemner, 

2000); (Cherniss, 2000). Gardner (1995) postula que este tipo de inteligencia debió 

tener su origen en las necesidades de los primeros seres humanos, ya que su 

supervivencia dependía, en gran parte, del reconocimiento que hicieran de especies 

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

recursos disponibles para la alimentación. 

• Desarrollo de la Inteligencia Múltiple en los Colegios 

Cuando se analizan los programas de enseñanza de los colegios se observa que no están 

enfocados a desarrollar las inteligencias múltiples, solo a la enseñanza en la inteligencia 

lingüística y lógico-matemática dando mínima importancia a las demás; esto debido al poco 

conocimiento de pedagogías de enseñanza que exploran las inteligencias múltiples y de esta 

manera se está ignorando el aprendizaje y habilidades personales. (Armstrong, 2006) 

El desarrollar las inteligencias múltiples no es tarea fácil y por eso no es frecuente este tipo de 

estructura, ya que se necesita un continuo proceso de observación y recopilación de información 

de cada uno de los estudiantes, además de hacer informes personalizados y estructurar 

actividades especiales para tal fin. Al igual se requiere más tiempo para la planificación de 

actividades didácticas contando con las características de los 8 tipos de inteligencias múltiples. 
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La educación no puede reducirse sólo a lo académico o educación lógico matemática, sino 

que debe abarcaría las dimensiones como la cognitiva, afectivo – emocional, moral, logrando con 

esto balance entre mente, cuerpo y relación social, dando a conocer y expresar las distintas 

habilidades (Dueñas, 2002).   

El estudiante pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia de forma que el 

entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de socialización convirtiéndose el 

docente en un referente importante en cuanto a sus comportamientos, emociones y sentimientos.  

Se pretenda o no el docente es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso 

consciente de estas habilidades en su trabajo (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004) 

“La docencia es considerada una de las profesiones más estresantes, sobre todo porque 

implica un trabajo diario basado en interacciones sociales en las que el docente debe hacer un 

gran esfuerzo para regular no sólo sus propias emociones sino también las de los estudiantes, 

padres, compañeros, etc”. (Brotheridge & Grendey, 2002) citado por Palomera et al. (2008, pág. 

442) 

Problema de Investigación 

En la actualidad se evidencia un gran interés por las principales universidades, en realizar 

investigaciones, donde el epicentro son los niños y el desarrollo de las inteligencias; con base en 

test pedagógicos o psicopedagógicos, se ha llegado aseverar que existen distintos tipos de niños 

potencialmente capaces, la primera denominación que se les dio fue niños de la luz, 

subsiguientemente dieron otras denominaciones entre las que se destacan: niños azules, niños 

índigos, niños fenómenos, niños digitales, actualmente se les llama niños con talentos 

excepcionales, el problema subyace que evidentemente los colegios en Colombia, en sus aulas 
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asisten una población estudiantil con talentos múltiples, pero no existe un modelo didáctico que 

estimule esas capacidades intelectuales, esta ausencia de medios didácticos construye el 

problema al que se aborda en la actualidad. 

La ausencia de recursos pedagógicos, estrategias pedagógicas o modelo didácticos 

actualizados hace que el ejercicio de enseñanza y construcción de conocimiento desde su rol se 

convierta en un problema, ya que se imparte una educación a tempore, cimentada en un currículo 

desactualizado, anclado en patrones anquilosados en una mentalidad rectangular, esta realidad 

provoca un choque sistémico, es decir entre el sistema cerebral de los niños y el sistema 

preestablecido de educación que rige los procesos curriculares en Colombia, no quedando 

exceptuado el Colegio Cooperativo de Bucaramanga. 

Siguiendo la misma secuencia dialéctica, es importante poner de manifiesto que en el siglo 

XXI surge la necesidad de darle un giro a la educación de los niños, niñas y adolescentes, ya que 

se evidencia que hay dificultades que se deben mejorar, pues no solo es impartir una educación 

teórica, sino tener en cuenta la importancia de una educación complementaria, donde se pueda 

desarrollar un aprendizaje multidisciplinario e interdisciplinario que eduque sensatamente la 

futura generación, donde se genere herramientas transaccionales entre la idea y la aplicación, 

pudiéndose cortar la transferencia de conocimiento antitético a la postmodernidad infantil, dicha 

población sujetos de estudio necesitan no solo desarrollar todas las inteligencias, hay un aspecto 

que es más trascendente, la capacidad que debe desarrollar el niño para decodificar un problema 

y darle solución, esta perspectiva educativa el padre de las inteligencias múltiples lo reseña con 

perspicuidad Howard (1983). “El ser humano puede desarrollar al máximo cada una de sus 

inteligencias, pero si no tiene la capacidad de resolver sus propios problemas de nada habrá 

servido ninguna de las inteligencias potencializadas” (p.43). 



19 

 

    El problema objeto de estudio tácitamente es la ausencia de estrategias pedagógicas, para 

desarrollar las inteligencias múltiples. Dentro de los aspectos constitutivos de la 

problemática, se encuentra que los intentos por  minimizar han sido intermitentes y en 

edades diversas, es por ello  que para una mayor efectividad del desarrollo de las 

inteligencias es conveniente hacerlo desde los primeros años de vida, por tal motivo se 

toma como comunidad de estudio a los estudiantes de Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga del grado transición, pretendiendo que ese intelecto potencializado se 

mantenga en constante mejoramiento, debido a que en el transcurso de la vida  siempre lo 

necesitará para resolver directamente situaciones o generar a sus pares determinadas 

soluciones. 

Con base en lo antes expuesto se superará un aprendizaje linealmente teórico, donde lo 

importante es memorizar lecciones, sin profundizar en el aprendizaje real o entendimiento de los 

conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes, a este hecho se adiciona la ausencia de 

profesionales expertos en el área que están impartiendo y sin una vocación comprobada que 

propicie la gestión de herramientas que perpetren focalmente la problemática que se ha venido 

describiendo en una sola ilación analítica.    

El poder integrar las inteligencias múltiples en el campo educativo, dinamizará un cambio en 

el enfoque del educando durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde su objetivo estará 

bajo un estado consciente de aplicación de sus inteligencias múltiples, por medio de estrategias 

pedagógicas, permitiendo poner de manifiesto sus habilidades y diferentes formas que tienen de 

construcción de conocimientos, a través de  ocho  estrategias correlacionadas a las ocho 

inteligencias, cimentadas teóricamente por Howard Gardner. 
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Es por esto que se pretende demostrar si nuevas estrategias pedagógicas con énfasis en la 

virtud de las inteligencias pueden desarrollarse en los niños del grado transición del Colegio 

Cooperativo de Bucaramanga, tomando en consideración el aspecto referido al  sexo de los 

estudiantes, también se tendrá en cuenta ya que según estudios realizados, los hombres tienen 

habilidades diferentes al de mujeres, mientras los hombres tienen más facilidad para la capacidad 

espacial, las mujeres tienen más capacidad en el área verbal. Se diferenciará esto para determinar 

el tipo de actividades, donde los estudiantes puedan explorar estas habilidades y comprobar 

dicho estudio. 

Este camino de transformación de la educación propende el aprendizaje de nuevas teorías, 

para lograr en los estudiantes el interés por participar en su propio proceso de cambio, con una 

nueva metodología de enseñanza que en consecuencia se produzca la motivación en colectivo, 

para propiciar la transformación de la educación en el Colegio Cooperativo de Bucaramanga, con 

un resultado basado en el incremento de la autoestima, liderazgo, e interés por el aprendizaje.  

Pregunta de Investigación 

¿La utilización de la plataforma Cuadernia en el contexto de las inteligencias múltiples puede 

originar para los estudiantes del grado transición un medio lúdico para desarrollar las 

potencialidades de aprendizaje?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Implementar estrategias pedagógicas en la plataforma “Cuadernia” que potencialicen el 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños del grado transición de Colegio Cooperativo 

de Bucaramanga. 
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    Objetivos Específicos. 

• Diagnosticar el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños de transición, 

recurriendo a su vez a la percepción de la familia y los docentes del Colegio 

Cooperativo de Bucaramanga.  

• Ejecutar una secuencia didáctica en relación con las ocho inteligencias múltiples, 

promoviendo los niveles de intelectualidad en los estudiantes de transición del 

Colegio Cooperativo de Bucaramanga. 

• Evidenciar la validez de la estrategia pedagógica implementada a través de la 

plataforma tecnológica Cuadernia, potencializando el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños del grado transición de Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga. 

Manejo de Supuestos 

Incorporar un modelo didáctico basado en las tecnologías de la información y comunicación 

en el aula de clase, para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC 

que se tienen en ella y en la institución educativa con fines pedagógicos, todo pensado para que 

los estudiantes a partir de estas herramientas construyan el conocimiento, además de aplicar un 

software que sirva de apoyo en el desarrollo de las ocho inteligencias del ser humano en el grado 

transición, se  busca  la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de ellos, logrando que los 

estudiantes mejoren su proceso de desarrollo intelectual y social en el aula, enriquecido con las 

herramientas que esta misma puede ofrecer, considerando que  el desarrollo humano es un 

proceso gradual, que depende de las oportunidades, experiencias de interacción y aprendizaje 

que el medio proporciona a los infantes. 
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 En este mismo sentido se da la posibilidad en clase de navegar e interactuar de manera 

dinámica con la información, además de socializar e intercambiar opiniones, conceptos y aportar 

a la construcción del aprendizaje, otorgándosele la apropiación, contextualización y aplicación 

del conocimiento, adaptado al nivel de maduración e intelectual de la edad de los niños de 

transición, el cual se espera que pueda ser utilizado como herramienta de apoyo pedagógico y 

didáctico en el grado señalado. 

Es importante que el rol del docente sea el de ser constructor y actor de la información en la 

red, por medio de la lúdica que ofrecen diversas actividades virtuales y tecnológicas, gracias a 

las que el estudiante va a discriminar tanto auditiva como visualmente diversas actividades que 

enriquecerán su formación integral. 

En este orden de ideas es necesario explicar que se  han realizado muchas investigaciones 

acerca de la enseñanza, por medio de herramientas didácticas, pero la mayoría de estas 

investigaciones se han hecho en contextos diferentes al del Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga, una realidad  que arroja como resultado  deficiencias en la aplicación de 

estrategias innovadoras a nivel educativo, que motive el desarrollo intelectual y social de los 

niños, siendo éste un punto  álgido en el marco de este proyecto de grado, en este sentido es 

fundamental establecer una línea pedagógica basada en un  modelo de aprendizaje, desde la 

herramienta tecnológica Cuadernia, como medio formativo para que los niños potencialicen sus 

múltiples inteligencias en variados contextos, lográndose  una reestructuración  del  plan 

curricular para  proporcionar un mayor alcance motivacional en los niños de preescolar.  
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Justificación 

Esta investigación tiene una gran importancia en el marco de la post-modernidad, ya que 

integra los  procesos cognoscitivos con la tecnología; es decir  se concatena pedagógicamente las 

inteligencias múltiples con la utilización de la plataforma Cuadernia, con el propósito de generar  

un desarrollo de estrategias multidireccionales,  para potenciar en los niños el mayor nivel de sus 

habilidades mentales, rompiendo los esquemas estoicos de la enseñanza y el estímulo bilateral 

cimentado en estructuras deductivas lógicas y lingüísticas como síntesis de la realidad.   

El niño de los 3 a los 8 años experimenta biopsico-socialmente uno de los procesos más 

relevantes en la línea evolutiva del intelecto, el cual amerita ser abordado pedagógicamente 

recurriendo a una de las aristas de la ciencia de la educación como lo son las estrategias 

pedagógicas, que permiten que los niños activen todas sus inteligencias, para evitar que se 

produzca el fenómeno denominado vertedero de genios: explicado desde otro discurso, se 

traduce en la imposibilidad que tiene la mayoría de las instituciones y familias colombianas, en 

crear un modelo didáctico que hagan de los niños de transición sujetos brillantes con capacidades 

ilimitadas a nivel  neurológico de forma integral, donde se valore que comprender el espacio 

natural a nivel socio intelectual, es tan fundamental como lo es realizar una deducción lógica 

matemática. 

La importancia de este estudio recae en  la posibilidad de generarle a los niños de transición 

una educación adaptada a las nuevas tendencias, entendiendo que la educación gira alrededor de 

la sociedad líquida de la actualidad, la cual amerita que los niños de cualquier lugar de la 

geografía universal, puedan contar en su espacio inmediato de aprendizaje con las herramientas 

contextualizadas, en un proceso pedagógico integral, donde su contexto natural que es la 

tecnología lo aproxime constantemente a la construcción de un conocimiento autónomo, con 
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múltiples capacidades formadoras de una nueva cultura educativa, en la que el niño sea 

consciente que cuenta con todas las condiciones biológicas, para desarrollar competencias en 

música, arte, habilidad comunicacional, deporte, canto, ciencias. 

 Es importante clarificar que el niño cuenta con la estructura mental para poder ser un 

individuo destacado como pintor, sin dejar de ser un buen cantante,  o un buen escritor sin dejar 

de ser un buen matemático, claro está siempre y cuando desde la docencia se le genere las 

condiciones pedagógicas en el que naturalmente pueda aprender con mayor celeridad y 

significatividad, se hace referencia en este caso al medio digital, justificándose esta postura no 

solo desde la óptica académica, sino también desde el sentido común, concebida como habilidad 

pragmática, para aseverar que  los niños de transición del  Colegio Cooperativo Bucaramanga 

son la generación de la era digital y de la nano tecnología.  

Entre otros aspectos de gran relevancia de esta investigación se circunscribe en  que el 

docente, junto al sistema tiene una responsabilidad insoslayable, la cual recae en el compromiso 

bioético de propiciar, motivar y orientar al niño a que se auto- realice como ser humano, a través 

del máximo desarrollo de sus potencialidades neurológicas, neuro - pensantes, neurolingüísticas, 

neuro - espirituales o neuro – emocionales. 

Lo antes expuesto son los procesos cognoscitivos que son base para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples, que al ser estimuladas correctamente en los niños, se estará formando un 

sujeto capaz de adaptarse a cualquier realidad, a ser más cualificado en el ejercicio de una 

profesión, debido a que contará con un ojo clínico capaz de interpretar una realidad 

multidimensionalmente, así mismo tendrá la capacidad de diseccionar  un problema en múltiples 
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partes, generando un abordaje integral de la situación, que en consecuencia generará más 

soluciones a la sociedad en la que se desenvuelve cotidianamente. 

Siguiendo la misma ilación justificativa es fundamental poner de manifiesto, que otros 

aspectos de valor agregado de este estudio, es la posibilidad de contribuir a un cambio 

paradigmático en la que el maestro ejercerá una yuxtaposición ante el acto de aprendizaje 

logrando que un maestro ofrezca distintas alternativas en un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para que el estudiante no solo utilice material escrito, sino que, además, pueda realizar otro tipo 

de acciones cotidianas referente a sus gustos y pensamientos, de manera que logre adquirir 

nuevos conocimientos y una nueva forma de socialización basada en aprender libremente, ser 

más participativo, autónomo e incluyente en su propio proceso de aprendizaje desde la 

tecnología, vista como herramientas que dinamizan el proceso educativo, creando un puente de 

interacción entre estudiantes, docentes y la comunidad educativa general, siendo herramientas 

que transforman la realidad, posibilitando la construcción de nuevos conocimientos en las 

distintas áreas científicas.  

    Las estrategias pedagógicas planteadas en esta investigación busca perfilarse como un modelo 

didáctico, flexible y sofisticado, irrumpiendo neuralmente los modelos antiguos tradicionales que 

todavía son utilizados en las principales escuelas colombianas, realidad que puede ser mitigada  

rompiéndose con paquetes culturales educativos antagónicos que retrasan la evolución integral 

de la intelectualidad de los niños, haciendo del progreso social un proceso involutivo, siendo la 

implementación de las estrategias pedagógicas para desarrollar las inteligencias múltiples a 

través de la plataforma de Cuadernia, la oportunidad inalienable de darle un viraje a la educación 

desde lo focal, es decir a partir de la población objeto de estudio, los niños de transición del 

Colegio Cooperativo Bucaramanga.   
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La postura crítica antes expuesta, remite a comentar que la serie de actividades a desarrollar 

que se derivan de los objetivos como normativa metódica, tiene entre sus propósitos brindar una 

gran contribución a la calidad del sistema educativo y al aprendizaje de los niños. El 

mejoramiento de la práctica educativa se hará con técnicas nuevas con entretenimiento para 

enseñar y desarrollar habilidades en los educandos. Se le proporcionará al estudiante 

oportunidades para mejorar la comprensión de nociones, facilidad en expresión y resolución de 

problemas, esto permite para que se preparen en asumir las barreras de aprendizaje en su vida 

adulta. 

Esta investigación es de gran importancia en el ámbito de las ciencias pedagógicas, porque se 

está cumpliendo con uno de los fines universales, como lo es establecer procesos de enseñanza 

que permita en el niño un aprendizaje que acorte los tiempos y aumente la significatividad, en el 

plano didáctico se centra esta investigación en uno de los pilares fundamentales como lo es la 

innovación contextualizada siendo pertinente en la sociedad del siglo XXI, concatenar recursos 

potencialmente formadores e innovadores en el escenario educativo, como lo es la base 

tecnológica y las teoría de las inteligencias múltiples, siendo  este el elemento que dinamiza esa 

base, creándose en consecuencia herramientas útiles, para los docentes de las distintas áreas de 

conocimiento y para los padres  del grado transición del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, 

pudiéndose triangular el reforzamiento para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, desde la 

teoría hasta la praxis en la realidad constante en la que se desenvuelven.  

En términos conjeturales es perentorio afirmar que se necesita una transformación que cuente 

con alternativas creativas y didácticas adecuadas por las necesidades de los tiempos actuales y 

ver que la enseñanza en los centros educativos deben ser aprendizajes para toda la vida, 
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elementos que en su conjunto se pilarizan a través de las inteligencias múltiples circunscritas 

como estrategia.  

Limitaciones 

Las limitaciones observadas en el proyecto son la disposición de todos los maestros que 

trabajan en el Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ya que el proyecto dispone de todo su 

tiempo y dedicación.  

Se necesitará el apoyo tanto para la ejecución como para práctica de las actividades, y la 

redacción de los informes finales de las actividades y de la participación de los estudiantes, esto 

con el fin de verificar si el proyecto responde a la pregunta de investigación planteada. 

Delimitaciones 

Delimitación Temporal. 

Como la puesta en marcha del proyecto se inició en la mitad de año lectivo de los estudiantes 

del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, se vio la necesidad de implementar el proyecto para el 

año 2017, entonces se propuso a las personas encargadas de la decisión en el Colegio, si el 

proyecto se estructura en su totalidad en el año lectivo y se inició en el 2017, con el tiempo para 

exponer el proyecto también a los padres de familia y capacitar a los docentes. 

Tabla 1.  

Tipos de investigación 

Planteamiento 

de Técnicas 

Cronograma 

de actividades 

Exposición 

de Proyecto a 

docentes 

Capacitación a 

docentes 

Exposición de 

proyecto a padres de 

familia 

Se desarrolló Octubre del Octubre del Octubre y Noviembre y  
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del mes julio a 

Octubre 2016 

2016 2016 Noviembre del 2016 Diciembre en tiempo de 

matrículas del 2016.  

En la tabla presentada se plantea de una forma global los tiempo del Proyecto de investigación en el año 2017. 

Fuente: Autoría Propia  

    Delimitaciones del Conocimiento. 

Se requiere impartir el conocimiento necesario de las actividades a realizar a todos los 

docentes del plantel educativo y que estos puedan entender el impacto de los alcances que se 

podrán obtener de las actividades bien realizadas y el informe final de las mismas. 

    Delimitaciones Geográficas. 

El Colegio Cooperativo de Bucaramanga está ubicado en la Calle 45 # 0 – 160 Campo 

Hermoso, este brinda una educación en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato por 

ciclos, los estudiantes que van a participar en el proyecto son los de Transición.  

El colegio se encuentra ubicado en el barrio de Campo hermoso, perteneciente a la comuna 

No.5 de la ciudad, cuenta con los siguientes sectores: Quinta Estrella, La Palma, Urbanas 1, 

Urbanas 2, Modelo, Estrella y Primero de Mayo. 

Situado sobre una lengüeta de tierra de la meseta del barrio limita al norte con la quebrada  

la joyita que la separa del barrio la Joya, por el sur con la quebrada la pronta que lo separa del 

Mutis, por occidente el camino hacia el río de oro que concluye en un abismo y por el oriente 

limita con los barrios Centro de la ciudad, pero con una avenida única de entrada a cuyo 

alrededor están el parque de la vida, la cárcel  modelo, el Instituto Psiquiátrico san Camilo , el 

hogar para enfermos de cáncer el anfiteatro local, y un gran número de almacenes de textiles. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

En el anterior capítulo se hace implícita la importancia de “Cuadernia” como estrategia 

pedagógica en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes, pero para empezar a 

despejar dudas sobre el tema propuesto de investigación, se abordarán diferentes planteamientos 

críticos del tema, los cuales son tomados de investigaciones ya existentes.  

Se inicia con la evolución que se ha tenido el concepto de inteligencia hasta profundizar la 

temática desde diferentes interpretaciones, teniendo como autor principal a Gardner, pero 

tomando como información para alimentar esta temática, diferentes autores. 

En los últimos años se ha marcado un creciente interés en las inteligencias múltiples en el 

campo de la educación, comprendiendo con esto la diversidad de inteligencias y forma de 

aprendizaje de cada estudiante. Una de las teorías más actualizada en el estudio de la inteligencia  

es el de las inteligencias múltiples, las que se clasifican en tres, que son:(Pask, 1975), 

Inteligencia Holística – Globalizadora, Inteligencia Sesialista – Analítica, Inteligencia 

Holístico – Serialista.(Laurillard, 1993), Reestructuración del modelo de Gordon Pask(1975)y 

Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples que tienen mayor interés en la 

psicopedagogía y en la práctica educativa.  

Una de las clasificaciones es expuesta por (Pask, 1975) donde refiere.  

• Holística – globalizadora (global learners): Caracterizada por la capacitación de los 

conjuntos y formas globales, la búsqueda de principales generales y la capacidad de 

relacionar diferentes campos. Un individuo holístico procesa varios elementos 

simultáneamente para organizarlos en una unidad compleja. 

• Sesialista – analítica (stepbylearners): Necesita avanzar analizando elemento por 

elemento. El aprendizaje es gradual, expresa capacidad analítica. Un individuo serial o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstico
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serialista analiza en detalle todos los elementos y los ordena en un criterio secuencial 

(paso a paso). 

• Holístico – serialista: Es un estilo cognitivo, referido a las estrategias individuales de 

aprendizaje. El estilo cognitivo Serial/holístico permite gran flexibilidad individual, 

pudiendo los individuos ser sensibles a las características de las tareas, de manera que 

modifican su forma de aprender para adecuarse a ellas. 

Reestructuración del modelo de (Pask, 1975) dialógico realizada por (Laurillard, 1993). 

Según estas teorías, la conversación que tiene lugar entre tutor y alumno permite la construcción 

e intercambio de conocimientos entre ambos interlocutores, de tal forma que el alumno 

reconstruye el significado de un determinado concepto expuesto por el profesor, y a partir de ahí 

éste ha de indagar si realmente el alumno lo ha comprendido, utilizando para ello ciertos 

métodos de evaluación. Esto es, existe una realimentación intrínseca en el proceso de aprendizaje 

a través del diálogo, ya que ha de estar presente, al menos, una fase de adaptación del sistema de 

aprendizaje al alumno. 

Otra clasificación es la que diferencia tres tipos de inteligencia: Morin autor que utiliza esta 

clasificación.  

• Teórica, práctica y técnica. Cada individuo tiene desarrollos de manera diferente con 

estos tipos de inteligencia. Conocerlos adecuadamente ayuda para elegir el tipo de 

estudios, profesiones y ocupaciones según nuestras habilidades y estilo cognitivo, se 

puede aprender y adoptar muchas cosas como andar, hablar, tener diversidad de 

creencias, religiones e ideologías, se pueden desarrollar algún tipo de preferencias y 

comportamientos. (Morin, 1974) 
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La teoría de la complejidad no es partidaria de abordar estudios del aprendizaje, enseñanza y 

evaluación de una forma limitada, exponiendo con esto la complejidad de estos procesos. Uno de 

sus argumentos son el aprendizaje humano profundizado desde las capacidades individuales, 

siendo fundamental apropiarse de experiencias y hábitos de interacción diaria, y que se va 

formando progresivamente junto el desarrollo de su personalidad.   

Principios de la teoría de la complejidad que rigen el aprendizaje: 

• La naturaleza múltiple y diversa de lo estudiado: Cada persona es en sí misma un ser 

único de naturaleza multidimensional, donde lo biológico, lo psicológico y lo social se 

conforma diferencialmente. Por esto el aprendizaje humano no puede ser medido o 

controlado de forma absoluta, por sus interrelaciones y que son ajenos a la naturaleza 

humana.  

• La configuración de elementos disímiles y contradictorios: Guarda relación con el 

carácter individual, irrepetible y dialéctico que tiene el desarrollo de la personalidad de 

cada quién (González Moena, 1997) 

• La presencia de lo imprevisto: Lo único que parece seguro es el cambio tanto en lo 

atinente al desarrollo de cualquier investigación social, como a los procesos de 

aprendizaje y a la actuación de los sujetos durante el proceso.  

• Una concepción abierta de la relación sujeto-objeto: El estudio en el marco del 

ecosistema en el que se encuentran ambos y la interdependencia entre lo individual y lo 

social. 

La tercera clasificación de mayor interés, es la del neurólogo de la universidad de Harvard, 

Howard Gardner con su teoría más conocida y más utilizada, donde incluye los descubrimientos 
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acerca del cerebro y la sensibilidad de las diversas culturas humanas. En la década de 1980 el 

académico de la Universidad de Harvard, Howard Gardner presentó su teoría de las inteligencias 

múltiples. Este autor señala ocho formas diferentes de inteligencia, que regulan el talento la 

creatividad y la capacidad de cada persona, en su teoría considera que la inteligencia es un 

potencial biopsicosocial, con un estrato neuronal determinado, que con la carga innata y el 

aprendizaje en un contexto determinado, se modula en ocho tipos de inteligencias, pero él mismo 

reconoce que pueden distinguirse muchas más, con esta teoría, una persona puede demostrar 

destrezas y capacidades en cierta área, sin que ocurra lo mismo en otras.  

En este mismo orden de ideas tenemos la Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones 

Mentales, elaborada por(Galperin, 1986). Indica como el maestro debe contemplar los problemas 

teóricos-prácticos que son cruciales, cómo es recibida una información, cómo reacciona cada uno 

ante las relaciones esenciales existentes entre las diferentes partes del objeto de estudio. Las 

situaciones observadas obligan al maestro a preocuparse no solo por lo que aprenden los 

estudiantes, sino también cómo aprenden y cómo correlacionan el conocimiento. 

La acción es fundamental en la actividad del estudio, se necesita entender, separar, analizar y 

estructurar el contenido de la actividad a realizar, dichas acciones solo se convierten en actividad 

cuando el estudiante toma dicha actividad y le impregna interés y motivación, es por esto la 

importancia que tienen la motivación en el aprendizaje. Esta es el objetivo fundamental del 

maestro motivar a sus estudiantes a aprender y no que sea por obligación.   

Se toma el Enfoque Histórico-Cultural por (Vigotsky, 1987) donde permite realizar un 

análisis apropiado del aprendizaje y del desarrollo humano, donde se convierte en una 
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herramienta teórica-metodológica imprescindible al abordar el estudio de procesos complejos y 

dinámicos como el aprendizaje y la evaluación. 

Sin embargo, dicho enfoque tiende a manejarse con excesiva superficialidad y formalismos, 

aunque es objeto de polémicas y malas interpretaciones, resulta conveniente analizar ciertas 

afirmaciones, problemáticas e interrogantes, frecuentemente escuchadas o planteadas en 

numerosas fuentes bibliográficas. 

Definición de términos 

Inteligencia: La definición universal es “la capacidad de entender o comprender, de resolver 

problemas, esta definición ha sido dada ya que interdisciplinariamente no es fácil describirla y 

medirla”.  Real Academia Española (Real Academia Española, 2017). 

“De acuerdo con los especialistas no existe una definición universalmente aceptada de qué es 

inteligencia, por lo que no resulta fácil reducir el campo de estudio a una definición”. (Morelo, 

Saíz, & Esteban, 1998). 

“La inteligencia puede entenderse como el potencial de cada individuo que puede advertirse e 

incrementarse a través de diversos procedimientos, pero que resulta imposible de cuantificar”. 

Gardner Howard, 1994. 

Inteligencias Múltiples: “Modelo de concepción de la mente propuesto por Gardner Howard 

en 1983, profesor de la Universidad de Harvard, para el que la inteligencia no es un conjunto 

unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino como una red de conjuntos 

autónomos, interrelacionados”. Gardner Howard (1994). 
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Aprendizaje: “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Impartida por otra 

persona o vista en algún modelo de conducta. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el 

aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 

desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen 

los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a 

formar parte después como base para los aprendizajes posteriores”. (Relloso, 2007). 

Desarrollo: “Crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Designa la acción y efecto de 

desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una 

persona, un país o cualquier otra cosa. En este sentido, se puede hablar de desarrollo cuando se 

refiere a la ejecución de una tarea o la realización de una idea: el desarrollo de un proyecto, de un 

entrenamiento, de un concurso”. (Significados, 2013-2017) 

Psicología: “Es una disciplina que mediante un estudio científico analiza y trata de 

comprender los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus 

interacciones con el ambiente físico y social. La psicología significa estudio o tratado del alma”. 

(Significados , 2013-2017). 

Maestros: “Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. Persona encargada de la 

educación formal e institucional de los niños y niñas de educación infantil, primaria o especial en 

escuelas o colegios. Los maestros se ocupan generalmente en la educación básica”. (Real 

Academia Española, 2014). 
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Educación: “Proceso de aprendizaje de conocimientos habilidades, valores, creencias, 

hábitos en grupos de personas, la educación no es ejercida solo por la palabra, ya que se educa 

también con acciones y ejemplo. Está divida en etapas como lo son la preescolar, escuela 

primaria, escuela segundaria, universidad o magistrado.  La educación no solo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores, pero los 

estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje 

autodidacta”.  (López, 2016). 

Pedagogía: “Disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, pertenece al campo de 

las ciencias sociales y humanas. La pedagogía es multidisciplinaria, pertenece al campo de las 

ciencias sociales y humanidades, tiene por objeto analizar y comprender el fenómeno de la 

educación, intrínseco a la especie humana, basado en procesos sistemáticos de aprendizaje, 

conocimiento, desarrollo de capacidades y habilidades, que facilitan la toma de decisiones”. 

(Abbagnano & Visalberghi, 1992). 

Habilidades: “Destrezas o facilidad para desarrollar tareas específicas, la cual abarca 

diferentes conceptos según el tipo de habilidad de la que se hable. Pueden ser empíricas y/o 

desarrolladas por estimulación y dedicación”. (Corcino, 2013). 

• Habilidad Intelectual: Encierra las capacidades cognitivas. 

• Habilidad para aprender: En un tema determinado en una persona concreta.  

• Habilidades Psicoanalíticas: Capacidad para psicoanalizar de un especialista, sea 

psicólogo, Psiquiatra. 

• Habilidad digital: Abarca las ciencias informáticas. 
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• Habilidades gerenciales: Aquellas necesarias para gestionar un proyecto, empresa, 

organización, sociedad.  

• Habilidades sociales: Conductas aprendidas naturalmente que se manifiesta en 

situaciones interpersonales y sociales.  

Fortalezas: “Son aquellas cosas que se dan muy bien que hacen resaltar ante los demás al 

hacerlas, son capacidades especiales sean aprendidas o empíricas para realizar alguna tarea de 

forma fácil”.(Real Academia Española, 2014). 

Debilidades: “Son todo lo contrario a las fortalezas, son aquellas cosas que no salen bien por 

más esfuerzo y dedicación que se ponga al hacerlo, llevan a fallar en un área concreta porque se 

cuenta con la habilidad para resolverlo”. (Real Academia Española , 2014). 

Didáctico: “Es una disciplina en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que logra por 

medio de pedagogías crear pautas en el proceso de educación; Ideas expresadas de forma 

artística. Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que 

se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza”. (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 

Estudiante: “Persona que se dedica a aprender algún tipo de conocimiento sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte de forma autónoma, informal o en algún centro educativo”. (Porto, 

2008). 

La teoría es un proceso idealistico que permite dar luces sobre el proceso empírico a 

desarrollar, a su vez el proceso praxico permite perfeccionar las estructuras teóricas, creándose 

los fundamentos categóricos indispensables para hacer aprehensión de la realidad educativa, para 

sujecionarla a unas fases constitutivas de la solución de la problemática diagnosticada, en el 
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contexto en el que se desenvuelven constantemente los educandos del nivel de transición del 

Colegio Cooperativo de Bucaramanga. El marco teórico es la línea que marca el camino 

operativo de la investigación, constituida por el abordaje en primera instancia de la línea 

temática inherente a las inteligencias múltiples, para darlas a conocer en el contexto infantil, se 

aborda primero esta dimensión porque es el punto neural del estudio en desarrollo, haciendo del 

conocimiento académico la visibilización de la investigación en cada uno de los diseños en el 

contexto educativo sugerido. 

De manera subsiguiente se abordará en el marco teórico los modelos pedagógicos en los que 

se ha desenvuelto y se desenvuelven en la actualidad los niños, dejando en evidencia las 

particularidades de la educación, con sus principales objetivos, y a partir de la analogía transitar 

a reflexionar sobre la importancia del estudio, en lo inherente a la implementación de un modelo 

didáctico flexible que dé respuesta   a la potencialización de las inteligencias múltiples. La 

estructura de presentación de este marco teórico después de la explicación anteriormente 

expuesta será la siguiente: tabla de resumen, explicación teórica de las inteligencias múltiples en 

contexto con la infancia y el aprendizaje en general, luego la presentación los modelos 

pedagógicos más importantes y finalmente con una conjetura analítica con base en la estructura 

teórica desarrollada.  

A continuación, se presenta el resumen teórico de los temas comprendidos en el presente 

proyecto de investigación.  
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Tabla 2.  

Resumen Teórico 

Tipo de inteligencia 

INTELIGENCIA 

 

Objetivos Formativos 

OBSERVAR EN LOS NIÑOS 

LINGÜÍSTICA  

. Sensibilidad para el lenguaje oral y escrito. 

. Capacidad de utilizar el lenguaje para alcanzar 

metas propias. 

. Manejo de la comunicación y apreciación de 

sutilezas en el lenguaje 

.Vocabulario avanzado  

. Se comunica afectivamente 

. Disfruta de chistes y poemas. 

. Lee o escribe a edad temprana 

LOGICO-MATEMÁTICA  

. Capacidad de analizar problemas lógicos. 

. Realización de cálculos aritméticos. 

. Investigación científica  

. Se interesa por los números. 

.Suele preferir jugar con juegos de mesa 

como bingos, loterías, etc. 

. Busca una comprensión lógica a las 

respuestas o explicación. 

INTERPERSONAL  

. Capacidad para comprender los sentimientos, las 

intenciones y los deseos de los demás. 

. Trabajo efectivo con los demás.  

. Trabaja muy bien en grupo. 

. Se preocupa por cómo se sienten los 

demás. 

. Es un líder natural.  

INTRAPERSONAL  

. Capacidad de conocerse a sí mismo. 

. Habilidad para identificar fortalezas y debilidades 

propias. 

. Aprovechamiento del autoconocimiento para un 

mejor desarrollo personal. 

. Identifica sus sentimientos. 

. Tiene buen control de sus emociones. 

. Explica cómo se siente ante determinadas 

situaciones.  

MUSICA  

. Habilidad para apreciar, reconocer y componer 

patrones musicales. 

Capacidad para pensar en términos musicales- 

. Comunicación y creación a través del sonido.  

. Tiene facilidad para recordar o imitar 

melodías o ritmos. 

.Se interesa por la música. 

. Le gusta cantar.  

KINESTÉSICO-CORPORAL   
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. Capacidad para utilizar el cuerpo   y crear o 

producir algo en función a ello. 

. Habilidad para coordinar y controlar el cuerpo o 

partes del cuerpo (se observa en atletas o artistas).  

. Disfruta de actividades física. 

. Realiza buenas dramatizaciones. 

. Tiene facilidad para utilizar su cuerpo. 

ESPACIAL  

. Capacidad para percibir el mundo en imágenes y 

reproducirlo (puede utilizarse en el arte o las ciencias.  

 

  

. Disfruta de pintar, dibujar o 

hacer esculturas. 

. Arma con facilidad rompecabezas. 

. Suele reconocer fácilmente dónde quedan 

los distintos espacios del jardín.  

NATURALISTA  

. Habilidad para reconocer y clasificar especies (flora 

y fauna) del medio ambiente. 

. Discriminación de marcas o tipos de productos 

varios (autos, zapatillas, etc.). 

. Creación a partir de objetos naturales 

 . Le gusta investigar acerca de animales y 

plantas. 

. Suele armar colecciones de objetos. 

. Disfruta estar al aire libre. 

  

Modelos Pedagógicos Base Teórico-Filosófica  de 

Enseñanza  
Modelos pedagógicos en niños de Pre- escolar 

 

Modelo histórico Cultural 

 

 

Modelo Activista  

Modelo Pedagógico de María Montessori 

 

Modelo Pedagógico de Agazzi 

 

Modelos Pedagógicos Actuales 

 

El actor principal es el docente como 

orientador de la enseñanza del niño. 

 

El docente es rescatado de la 

marginalidad, siendo un modelo a 

seguir desde el conocimiento que 

maneja. 

 

 

Prepara a los estudiantes para la vida. 

 

Los niños se apropian del 

conocimiento con libertad. 

 

 

El niño es la totalidad, es el epicentro 

del proceso educativo. 

 

 

El niño es abordado por corrientes 

didácticas tradicionales y modernas 
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Pilares de la Educación Inicial  

Dimensiones del Desarrollo Ejes del trabajo 

Pedagogía del Afecto 

Revisión de la literatura  

 Revisión de la literatura, internacional, 

nacional y regional. 

Conjetura Final de la Estructura Teórica  

Análisis y reflexión sobre la importancia del 

abordaje teórico de las inteligencias, 

aseverándose su importancia, 

subsiguientemente establecimos l tipología de 

modelos pedagógicos comprendiendo que solo 

un modelo pedagógico integral tendría cabida 

la potencialización del intelecto. 

 

Fuente:(Inteligencias Múltiples, s.f) 

Inteligencias Múltiples en la Edad de Preescolar 

Gardner (1983) ha profundizado en la importancia de tener en cuenta todas las inteligencias y 

lo necesario que es, que los centros educativos pueda conocerlas y realizar actividades que les 

ayude a estimular cada una de ellas, posibilitando a cada niño, niña y/o adolescente a 

desarrollarlas.  

La teoría de las inteligencias múltiples exige que los educandos programen sus clases, 

según las necesidades u objetivos planteados, además de esto los estudiantes se deben 

preparar para que puedan aprender de formas didácticas con nuevos enfoques y su evaluación 

sería distinta a como se acostumbra tradicionalmente. Este planteamiento del desarrollo de las 

inteligencias múltiples por medio de la plataforma Cuadernia presenta un reto para la 

educación, donde se presentarán nuevas alternativas, materiales y herramientas. 

El juego también forma un papel importante en el desarrollo de las inteligencias; en la edad 

preescolar el niño-niña ha adquirido ya un conocimiento de sus propias necesidades y se 

forman rasgos de su personalidad.  
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Lo importante de que las actividades sean programadas, siguiendo pautas guiadas desde la 

teoría del juego, la cual va dirigida a que los estudiantes aprendan con lúdicas desde su mundo 

real, experiencias de la vida cotidiana y así los ayude a prepararse para el futuro.  Es 

fundamental tener en cuenta que las actividades enfocadas en el desarrollo de las IM cumplen 

con tres funciones, que son: la función Sensorio Motriz, que involucra la precisión y habilidad 

para hacer determinada cosa; la función de Articulación que implica la memoria y la función 

de la Sociabilidad que implica el poder trabajar en grupos e integración con los demás.  

Las capacidades de aprendizaje de las IM en los niños preescolares durante el proceso del 

juego se pueden medir mediante una observación estructurada de la siguiente manera: 

• Lingüística-Verbal: Observando como el niño se relaciona por medio del lenguaje su 

forma de expresarse y de participación, analizando si logra seguir instrucciones y si 

entiende las palabras dichas para realizar determinada actividad.  

• Lógica- Matemática: Observando si el niño puede contar sus pasos en los ejercicios 

propuestos y si logra medir y realizar las habilidades necesarias para cumplir con la 

actividad propuesta.  

• Física-Kinestésica: Observando los movimientos con relación a su propio cuerpo. 

(Motor Grueso y Motor Fino). 

• Musical: Observe sí sigue el ritmo de la música o conteo de pasos. 

• Espacial: Observe como usa el espacio. Verifique si conoce lo que es izquierda, 

derecha, arriba, abajo, entre otros conceptos de ejercicios. 

• Interpersonal: Observe cómo el niño acepta a sus compañeros. Verifique sí está 

cómodo y el trabajo en equipo. 
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• Intrapersonal: Observe cómo el niño acepta su cuerpo, sí está cómodo con sus 

ejecutorias durante el proceso. 

• Naturalista: Observe cómo el niño relaciona su ambiente, sí reconoce la realidad del 

lugar en el que vive. 

En la actualidad en el medio educativo es muy común inhibir las destrezas de los alumnos las 

cuales fueron adquiridas en el seno de su hogar, si desde preescolar se les motiva a expresar sus 

capacidades y emociones abiertamente, pueden lograrse estudiantes capaces de conocerse a sí 

mismos y exitosos. 

 Se exponen seis claves para trabajar las inteligencias múltiples, tomadas de la infografía 

“Cómo trabajar las inteligencias múltiples en el Blog: aula planeta”. Dibujo Apéndice A 

1. Valora las inteligencias de tus alumnos; Es importante conocer el tipo de inteligencias 

que predominan en los estudiantes, cuales usan con mayor fluidez y persistencia, cuáles 

no, fortaleciendo la más usada y ayudar a desarrollar las que no son muy úsales en el 

estudiante. Es necesario llegar mejor a ellos incidiendo en la inteligencia que tienen más 

desarrollada y trabajar específicamente el resto para que también las desarrollen. La 

observación en el aula puede ayudar a detectar y valorar las inteligencias predominantes 

en los alumnos.  

2. Diversifica los contenidos y las estrategias didácticas; Normal e históricamente los 

contenidos enseñados en los planteles educativos se centran en la inteligencia verbal y la 

visual-espacial, porque se transmiten los conocimientos a través de la palabra y la vista, 

pero es importante preparar las clases cargadas de estrategias de enseñanza más 

participativas y de campo de modo que se trabajen todas las inteligencias. 
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3. Innova en las metodologías; Logran ser un instrumento interesante para trabajar las 

inteligencias múltiples de forma más completa y eficaz. Tener en cuenta que el trabajo 

por proyectos, resulta efectivo para trabajar varias inteligencias múltiples porque da a los 

alumnos autonomía para aprovechar sus motivaciones e intereses y construir su propio 

aprendizaje. 

4. Apostar por el aprendizaje activo y real; La mejor forma de ejercitar las inteligencias 

múltiples es hacerlo de forma práctica, esto quiere decir que es más fácil aprender 

haciendo, es por esto que se nombra en varias oportunidades los trabajos de campo.  Lo 

que aprendan los estudiantes debe surgir y situarse en un contexto real, para que después 

puedan aplicarlo a los problemas, situaciones y circunstancias futuras que les surjan en su 

vida diaria.  

5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación; con la posibilidad de utilizar 

múltiples lenguajes, herramientas y soportes para la exposición de contenidos y 

preparación de las clases, como docente, y también para la adquisición de conocimientos 

por parte de los alumnos. Además, las TIC permiten combinar las formas tradicionales 

con las nuevas formas de expresarse, comunicarse y relacionarse con el mundo y las 

personas que los rodean. Todo ello facilita la aplicación de la teoría de las inteligencias 

múltiples en el aula y, al mismo tiempo, permite ejercitar otras destrezas relacionadas con 

la competencia digital y el uso de los nuevos dispositivos y herramientas de 

comunicación.  

6. Evalúa desde las inteligencias múltiples; Cuando se compruebe el grado de aprensión de 

los conocimientos por parte de los estudiantes también es importante que lo hagas desde 

las inteligencias múltiples. En ocasiones el fracaso escolar está relacionado con la forma 
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de enseñar y la forma de evaluar, que no siempre se adecuan a las necesidades de cada 

uno de los estudiantes. (Tomado de aula planeta 2018) 

Es importante anotar que la evaluación debe ser diaria y continua, como fue mencionado 

anteriormente por medio de la observación. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples como estrategia de enseñanza presenta una variedad 

de actividades donde se incluyen todas las inteligencias, así el niño podrá hacer pertinente el 

aprendizaje al tener diferentes posibilidades, posibilitando que los estudiantes incrementen su 

iniciativa. A través de la teoría de las Inteligencias Múltiples como método de enseñanza se 

puede lograr el incremento de la autoestima, desarrollo de las habilidades, aumento del interés 

por aprender, minimización de problemas de conducta e incremento del conocimiento.  

La importancia de la aplicación de las Inteligencias Múltiples en niños es porque se permitirá 

entender cuál es la manera en que este podrá adquirir mejor comprensión de las cosas, también 

para proveerle de medios de comunicación que le sean más fáciles. Es necesario advertir que 

cada uno de los niños que ingresan al nivel de educación preescolar esto con el fin de desarrollar 

su individualidad logrando con esto entender sus actitudes, intereses, motivaciones.   Hay que 

comprender en primera instancia al niño como ser humano que se desarrolla tanto 

biológicamente como en sus demás dimensiones: socio afectivo, corporal, cognitiva, 

comunicativa, ética, estética y espiritual. 

Estas inteligencias como se puede evidenciar en la tabla anterior, trabajan conjuntamente para 

propiciar un ambiente de enseñanza y aprendizaje y la relación que tienen entre ellas que llevan a 

un conocimiento integral que abarca toda la vida; es por esto que la pedagogía de la enseñanza 

debe ser guiado para el desarrollo de las capacidades del niño donde logre adquirir habilidades 
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para su beneficio propio según sus fortalezas para su mejoramiento continuo. Ya que según el 

aporte dado por Howard Gardner (1983) el desarrollo de las inteligencias múltiples es integrador, 

es aplicable que los estudiantes de preescolar desarrollen las inteligencias múltiples por medio de 

la plataforma Cuadernia.  

Para identificar el tipo de inteligencia de los estudiantes es preciso diagnosticarlas; hoy en día 

existen diferentes pruebas para este proceso, aunque la mejor forma de realizarlo es la 

observación que puedan hacer los maestros a sus estudiantes. Ésta se puede dar en todo el 

entorno, en el salón de clase, recreo, calle y sus momentos de descanso con sus compañeros, sin 

encasillar esta observación en su solo lugar ya que los estudiantes tienen habilidades en varios 

campos.  

De la misma manera en la teoría de las IM los educadores deben tener una participación 

activa en la planificación de actividades que estimulen a sus estudiantes en el desarrollo de sus 

capacidades y deben responder a la exigencia de proporcionar a todos los niños igualdad de 

oportunidades que garanticen el desarrollo integral del estudiante y así responder a la definición 

de educación preescolar que da la Ley general de Educación y el Ministerio de educación (1994): 

“la educación preescolar ha de entenderse como aquel conjunto de actos educativos 

institucionalizados que se ofrecen con el fin de estimular y desarrollar de manera integral los 

aspectos biológicos, cognoscitivos, sicomotriz, socio afectivo y espiritual a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.
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   Hacia un Modelo Educativo Integral. 

    En definitiva, un modelo integrador de la educación infantil, al que  se podría  denominar 

cognitivo-académico. Deberá contemplar las características personales y contextuales del grupo 

para elaborar diseños individualizados que permitan, no sólo el desarrollo de las estructuras 

afectivas y cognitivas de la etapa sino, que incluya entre sus metas y lograr el  enriquecimiento 

cultural. Sólo así se incorpora la función educativa al binomio establecido entre la psicológica y 

la propedéutica. (Asociación Madrileña de Educadores Infantiles, 2005) 

Pedagogía en Niños de Transición 

La pedagogía infantil, es una disciplina científica que tiene como objeto de interés a la 

educación de los menores de edad. El especialista en esta materia dispone de variados 

conocimientos investigativos, metodológicos y teóricos para estar en condiciones de ejercer la 

docencia en el sector de la educación primaria o incluso preescolar. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2013) 

    Componentes Estructurales del Lineamiento Pedagógico y Curricular. 

Este lineamiento se formula a partir de unos componentes estructurantes que organizan la 

propuesta; éstos son: los pilares de la educación inicial, las dimensiones del desarrollo, los ejes 

del trabajo pedagógico y los desarrollos por fortalecer. En ese sentido, se le debe otorgar un lugar 

indispensable a la pedagogía como aquel saber que le permite a la maestra o maestro potenciar el 

desarrollo del niño y la niña a través de acciones y experiencias. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2013) 

 

 

http://definicion.de/disciplina
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    Pilares de la Educación Inicial. 

Cuando se afirma que el objetivo fundamental de la Educación Inicial es potenciar el 

desarrollo de los niños y las niñas, se hace referencia a promover, acompañar, favorecer y 

fortalecer las actividades propias de la primera infancia. Por ello se retoman los elementos 

fundamentales propuestos en la Política Pública de Primera Infancia –el juego, el arte y la 

literatura–, a los que se suma la exploración del medio, para proponerlos como las formas 

primordiales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí, con los adultos y 

con el mundo para darle sentido, y a su vez son las formas más utilizadas por las personas 

adultas para relacionarse con ellos y ellas, con el fin de fortalecer el desarrollo de sus diferentes 

dimensiones y su vinculación a la cultura.  

Al ubicar estos pilares en el plano pedagógico, es decir, en las formas en que ellos se 

incorporan en las instituciones de Educación Inicial, se pone en evidencia su relación con 

estrategias pedagógicas que se llenan de sentido gracias a ellos, potenciando el desarrollo de las 

dimensiones. Por ejemplo, la estrategia de talleres puede llenarse de sentido con el arte como 

pilar; a través de los talleres, niños y niñas viven y desarrollan su creatividad, su expresión 

plástica (dimensión artística), a la vez que se potencian las otras dimensiones: se reconocen, 

definen lo que quieren expresar, expresan su identidad, la comparten y la enriquecen, exploran 

diferentes posibilidades con su cuerpo (dimensiones personal-social y corporal), pero a la vez 

están comunicando, pensando, enfrentándose a retos (dimensiones comunicativa y cognitiva) 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)  
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Dimensiones del Desarrollo 

Plantear un lineamiento pedagógico para la Educación Inicial conlleva a pensar en una 

concepción de desarrollo humano, desde la cual se reconoce que cada uno de los factores que 

integran e inciden en la construcción del sujeto son relevantes; en ese sentido, para el caso 

particular de este ciclo educativo, como ya se ha señalado, se concibe el desarrollo como un 

entramado biológico, psicológico, social, cultural e histórico, que fortalece y trabaja las 

comprensiones, saberes, sentimientos, capacidades y habilidades, básicas para la vida del ser 

humano, la construcción de sí mismo y del mundo exterior. De esta manera, el desarrollo infantil 

es un proceso integral, en el que convergen diversos aspectos que permiten configurar al niño y 

la niña; por ello las situaciones y acciones que se realizan con los niños y las niñas inciden en su 

desarrollo de manera integral. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 

    Ejes de Trabajo Pedagógico. 

Los ejes de trabajo pedagógico son ellos los que permiten determinar el sentido de la acción 

pedagógica para favorecer el desarrollo de las dimensiones en el escenario educativo. Los ejes no 

se conciben como aspectos cerrados, lineales o secuenciales, sino que son referentes para la 

organización del trabajo pedagógico con los niños en los cuales ellos y ellas son reconocidos 

como sujetos activos, propositivos, únicos, pensantes y sensibles. Es así como los ejes proponen 

campos de trabajo que potencian el desarrollo de cada dimensión, para lo cual los maestros y 

maestras diseñan experiencias que, aunque en la mayoría de las ocasiones tendrán un énfasis 

sobre la particularidad de una dimensión, no implican exclusivamente el fortalecimiento de ella 

sino que posibilitan que se fortalezcan otras dimensiones y otros ejes, logrando su integración 

desde la práctica pedagógica. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 
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Pedagogía del Afecto. 

El afecto, se manifiesta mediante diversas expresiones como palabras cariñosas, besos, 

abrazos, elogios, actos amables, el reconocimiento de logros y cualidades, acciones necesarias 

para que los niños y las niñas crezcan emocionalmente y puedan mantener buenas relaciones de 

confianza, seguridad y respeto hacia los demás. Lo anterior, permite referenciar las posturas de 

Maturana (1997), el amor es el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales el 

otro surge como un legítimo otro en la convivencia con uno, lo que significa que las personas al 

convivir con otras son capaces de reconocer que ellas poseen características específicas las 

cuales los hace seres con legitimidad para relacionarse entre sí y a su vez que en estas relaciones 

exista el amor para dominar las conductas que están en contra de los ideales de cada uno. 

Por otra parte, el desarrollo afectivo del niño o la niña comienza cuando los padres o 

cuidadores, se encargan de la formación de hábitos, valores y actitudes fundamentales frente a 

las relaciones con el otro; como lo plantea Santo Tomas de Aquino (citado por Roqueñi, 2005), 

el desarrollo afectivo en el niño o la niña se da a partir de una formación de hábitos en los 

primeros años entendida como un proceso de configuración corporal del sujeto y de su 

naturalidad, en donde la corporalidad está influenciada por la incoación (actividad) sobrepasando 

la razón, es decir, el infante al ser afectado por algo externo como es el medio, interioriza y 

expresa de cierta forma lo aportado por este, mediante acciones exteriorizadas a través del 

cuerpo. ( Molina Penagos, 20013) 

El actuar de los niños y las niñas está definido por el sentir de los mismos, el cual es 

influenciado por el modelo de crianza que los padres emplearon para formarlos, por el contexto 

en el que están inmersos y las diversas dinámicas que allí se presentan conduciéndolos a 

reaccionar de manera adecuada e inadecuada cuando se les presenta algún problema, 
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remitiéndose a lo planteado por Aquino, cuando dice conforme avanza la edad, mayor relevancia 

cobra la orientación sobre sus afectos, pues con el paso del tiempo el movimiento psíquico va 

adquiriendo mayor forma y resonancia en su interior, el hábito se origina mediante el actuar del 

sujeto frente a la corporeidad y el desarrollo de este, llegando a presentar comportamientos y 

actitudes como formas de reacción o de resolución de algún problema que la vida les presenta. 

 Por lo tanto, las relaciones sociales juegan un papel importante en la convivencia con los 

otros según Aquino (citado por Roqueñi, 2005) por naturaleza social, el hombre se constituye a 

sí mismo en buena parte por sus relaciones con los demás y, en este sentido, el modo de 

conducirse externamente tiene una importancia especial y sobreañadida. Moderar los propios 

movimientos corporales, dando a cada persona, lugar y ocasión su adecuada importancia, 

ajustándolos a la variedad de circunstancias, es el objeto del hábito del buen orden, es por esto, 

que los actos del niño o la niña son recibidos de varias maneras por los otros quienes al 

percibirlos construyen una imagen de cada sujeto y por medio del trato se lo expresan, 

estableciendo si están dentro o no de las reglas de convivencia con los otros, por ejemplo, si el 

niño o la niña es grosero o no con su compañero, si el niño saluda y da las gracias, ya que estos 

están influenciados por el concepto que tienen los padres de él o ella y de sí mismo. ( Molina 

Penagos, 20013) 

Cabe señalar, que los niños o las niñas observan el actuar de sus padres y lo toman como 

ejemplo imitándolo de manera particular sin tener la capacidad de reconocer si estas conductas 

son buenas o malas solo confían en ellos y por eso se comportan de esa forma como lo dice 

Aquino  lo que el niño ve en sus padres es la primera armonía, el primer orden que se halla 

implícito en su acción precoz; en este sentido, cuando él es pequeño todas sus conductas, en 

cuanto gestos y movimientos corporales orientados a los demás, encuentran su explicación en la 
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imitación de la conducta exterior de sus padres, entre otras palabras, al ser tratado con amor y 

respeto o por el contrario al ser agredido y violentado en sus derechos lo ejemplifica en las 

relaciones con los demás. Los padres y docentes conviven y orientan a los niños y niñas 

utilizando modelos o pautas de crianza que en ocasiones son favorables o desfavorables para el 

desarrollo emocional y a su vez influyen en la interacción con los otros, pues si ven que los 

adultos utilizan el diálogo, la escucha, el respeto por el otro, el acuerdo para comunicarse, 

expresar lo que sienten, enfrentar y solucionar los problemas que en algún momento de la vida se 

puede presentar entonces ellos harán lo mismo, manifestando a través de sus sentimientos y 

pensamientos lo vivenciado sin necesidad de reprimirlo u ocultarlo. ( Molina Penagos, 20013) 

• Revisión de Literatura 

Investigaciones Empíricas.  

• Investigaciones Internacionales. 

García(2014), evidenciando la problemática mundial que hay en torno a la educación y la 

importancia de que esta sea integral para los niños, niñas y adolescentes, se prende el foco de 

atención en la investigación, divulgación y puesta en práctica los diferentes tipos de inteligencia 

como fuente de enseñanza. Como lo indico Gardner 1983; la alternativa innovadora de cómo la 

gente desarrolla las 8 capacidades necesarias para desenvolverse a lo largo de su vida y teniendo 

en cuenta que no es suficiente para garantizar el éxito de una persona, ser cognitivamente 

inteligente. El aporte en la investigación fue: La contribución hecha a la investigación realizada 

con esta tesis es complementar el cómo se está viendo importante dar un vuelco a la educación, 

siendo esta una preocupación latente de ya, hace varios años, actualmente no se ha implementado 

este tipo de educación o fortalecimiento de las inteligencias múltiples en las aulas de clase.  
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    Por otra parte Valero(2007), se fundamenta en evaluar los estudiantes para tener evidencia de 

sus competencias frente a las IM, basándose en la Teoría de Gardner (1993). También se 

pretende comparar la estructura intelectual en los niños de educación infantil y primaria, 

mostrando si ha cambiado o es la misma. Evidenciando cada tipo de inteligencia y como se 

trabajaría con cada una de ellas y comprobar si los maestros logran avaluar las inteligencias 

utilizando los inventarios de evaluación adaptados por Prieto y Ballester 2003 de los de Thomas 

Amastronh (1993). El aporte en la investigación es: el uso de las IM en las aulas de clase, lograr 

referencias a los maestros sobre esta temática para que así ellos puedan practicarla, logrando 

conocerla, evaluarla y potenciarla en los estudiantes.  

    Es así como Millán (2016), analiza la contribución de las IM en el mundo educativo y en su 

relación en la práctica educativa, se eligió hacerlo por medio de un estudio de casos 

contemplando los aspectos reales de los estudiantes. Logrando evidenciar que la adecuada 

metodología de enseñanza favorece el cambio en el aprendizaje de los estudiantes. El aporte en 

la investigación fue: La preocupación reflejada hacia los maestros para estos puedan lograr 

cambiar sus metodologías de enseñanza y evolución, utilizando las herramientas que la misma 

ciencia aporta, como lo es en este caso el estudio de las IM y el cómo estas pueden ser utilizadas 

en las metodologías de enseñanza.  

• Investigaciones Nacionales. 

    Turbay et al.(2009),propusieron una investigación cuyo objetivo era conocer el significado 

que se tiene de la formación en ciudadanía en las instituciones, las inteligencias requeridas para 

la formación y el ejercicio de la ciudadanía. Complementado las investigaciones con el concepto 

de IM propuesto por Gardner (1993). El aporte en la investigación: El interés por conocer cómo 
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se involucran las IM en el desarrollo cultural y ciudadano, dando importancia a las IM en el 

conocimiento implícito de las personas.  

    Por su parte Trejos et al.(2014), realizaron una investigación en la ciudad: Cali, cuyo objetivo 

era determinar como uno de los 8 tipos de inteligencia intervienen o guardan relación con el 

desarrollo de las habilidades de emprendimientos de las personas en este caso específico la 

muestra fue tomada de la universidad privada de la ciudad de Cali. Arrojando resultados 

positivos donde se concluyó que la inteligencia personal influye directamente en las habilidades 

de emprendimiento. El aporte en la investigación: Las inteligencias múltiples dejan de ser algo 

básico en la enseñanza y se convierten en un todo, evidenciando con trabajos anteriores como la 

inteligencia personal que corresponde a uno de los tipos de inteligencia descritos por Gardner 

1993, puede llegar a complementar las habilidades personales de una persona que van 

directamente involucradas en su emprendimiento, es porque eso que se insiste en la educación 

complementaria y formativa con base a las IM.  

    Así mismo Grisales(2016),  propone adquirir nuevas estrategias en los docentes para tratar a 

sus estudiantes, tomando las inteligencias múltiples como herramienta educativa, con esto se 

busca desarrollar y potenciar sus habilidades. El aporte en la investigación: Como las 

inteligencias múltiples pueden ser usadas como pedagogía de enseñanza, viéndolas desde una 

perspectiva compleja de educación.  

• Investigaciones Locales. 

    Delgadillo (2008), realiza un trabajo de grado que se desarrolla en miras de crear una 

institución en la ciudad que este enfocada en el desarrollo de las inteligencias múltiples en niños 

y niños de los grados de Pre Jardín, Jardín A – B y transición. Aporte en la investigación: El ver 
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la posibilidad que el Colegio Cooperativo de Bucaramanga pueda implementar el aprendizaje 

potenciando las inteligencias múltiples, considerando en el momento solo los primeros grados 

del Colegio analizando con esto la acogida de los maestros, padres de familia y estudiantes para 

que se pueda implementar este plan de enseñanza y aprendizaje en su pedagogía.  

    Por su parte Extremera y Fernández(2002), realizaron un proyecto que se basó en la evolución 

de la inteligencia emocional contemplando las controversias que ha tenido; y la importancia de 

promoverla ya que se avalaron sus efectos beneficiosos en las aulas de clase, demostrando 

además en el estudio que los estudiantes que no gozaban de una buena salud mental era los que 

no tenían un buen rendimiento académico. 

    Aporte en la investigación: Se deja evidencia de como los estudiantes al estar en un ambiente 

educacional donde sean entes mediadores, (con esto reflejando una buena salud mental), ejerce 

un lazo positivo, en como los estudiantes al tener una formación y guía en la inteligencia 

emocional se consigue un buen rendimiento académico, es por esto la importancia de crear 

estudiantes seguros y competentes conocedores de sus fortaleces y debilidades para que puedan 

trabajar en ellas, no solo es aprender lo básico como leer, escribir y las matemáticas, sino 

también el poderlos preparar para resolver y enfrentar positivamente lo que surja. 

• Conjetura Analítica de la Estructura Teórica: Revisar teóricamente las inteligencias 

múltiples en primer plano, permite que los actores involucrados en el sistema educativo 

colombiano, y los miembros de las distintas áreas de conocimiento de la academia, 

asuman al niño que acude a las instituciones de nuestro país, como un ser holístico con 

una inteligencia diseccionada en ocho tipos, categóricamente manejadas hasta el 

momento, quedando el tema abierto ya que en la medida que la genética evolucione, hay 
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grandes probabilidades que se activen otras partes del cerebro, arrojando como resultado 

una nueva representación de la inteligencia en los niños de transición de nuestra nación. 

Es interesante poner de manifiesto en primera instancia esta tipología teórica, para 

proseguir con la explicación seccionada de cada modelo pedagógico, queriendo provocar 

en el marco de esta investigación una reflexión univoca, en la cual se concluye que debe 

unificarse un solo modelo educativo integral, donde ningún niño quede deslastrado del 

proceso de enseñanza que le propicie la evolución cognoscitiva.  

    Toda reflexión amerita tener una base real de operacionalidad, es por ello que en un tercer 

momento de la estructura teórica, se abordó los pilares  de la educación, confirmándose que la 

educación actual  amerita cambios y transformación, como una política constante que permita 

que los procesos educativos se adecuen a los ritmos de cambios intelectuales de los niños, y 

finalmente fortalecimos nuestra estructura con la revisión de la literatura en el ámbito 

internacional, nacional y local, dicha exploración permite validar que nuestra investigación a 

partir de otras experiencias homogéneas,  nos genera la seguridad al presentar las estrategias 

pedagógicas para potencializar las inteligencias múltiples, como una perspectiva de solución 

innovadora y en contexto, debido a que  se recurre a la plataforma Cuadernia como medio 

tecnológico para dinamizar el proceso pedagógico en seis fases bien estructuradas, con lo que se 

dará cumplimiento a los objetivos trazados. 

 



56 

 

Capítulo 3: Metodología 

Tipo de Investigación 

    Este capítulo estará estructurado por la tipología de la investigación, la descripción de la 

metodología, informantes claves, recolección de datos, y revisión de fuentes, las cuales permiten 

la diversidad de datos indispensables para este estudio. 

    La presente investigación está enmarcada en el paradigma cualitativo, siendo tipológicamente 

una investigación acción participación, teniendo como plano vertebral el contexto, el valor del 

cambio, el significado de las acciones humanas y como característica identitaria la ausencia de 

generalizaciones. Al respecto Hurtado (1998) explica:  

“El paradigma cualitativo utiliza técnicas de recolección y análisis de datos, fenómenos y le 

interesa conocer el marco referencial de quien actúa es de observación naturista, orientado a los 

descubrimientos exploratorios, descriptivos e inductivos, al investigador no le interesa 

generalizar; estudia en contextos particulares” (p. 37). 

    Esta investigación esta direccionada a desarrollar un trabajo cualitativo con una base técnica 

como objeto de estudio, a saber: las inteligencias múltiples; sustentada en la teoría de Gardner 

Howard donde la dinámica de trabajo se mueve bajo parámetros horizontales, el estudiante y el 

profesor son un equipo de construcción donde uno es complemento del otro y se mueven bajo la 

filosofía de la corresponsabilidad. En función a lo planteado Serrano (1998) esboza: 

“…finalidad prioritaria de la investigación – acción queremos vincularla con la 

capacidad de transformación y de cambio de la realidad social, objetivo que 

caracteriza , justifica y constituye su razón de ser… se trata de un estilo de 
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investigación abierta, democrática, centrada en los problemas prácticos de la 

educación”.  

    La investigación busca promover en los estudiantes de transición del Colegio Cooperativo 

Bucaramanga todas las potencialidades intelectuales, bajo un enfoque socio-educativo y analizar 

todo lo que repercute en ello; a su vez, busca conocer la percepción que tiene los padres y 

docentes sobre las inteligencias múltiples presentes en los niños y las repercusiones socio - 

académicas que acarrea el no estimular la sapiencia a temprana edad. También, se plantea crear 

las líneas estratégicas que contribuyan a la participación activa de los estudiantes, en su propio 

proceso de transformación formativo multidisciplinar siendo necesario entender que cada ser 

humano presente en el aula tiene su carga formativa, ideológica y familiar. Vinculados, estos 

aspectos serán estudiados a través de la investigación – acción en aras de solucionar la 

problemática pedagógica, por ello se sustenta la idea con Serrano (1998) quien sostiene:  

    “La flexibilidad es necesaria en los procesos metodológicos, en cuanto a la posibilidad de 

volver las veces que sea preciso sobre los datos, reinterpretar, contrastar con nuevas fuentes. El 

proceso no puede ser lineal; sería insuficiente registrar de modo descriptivo lo que está 

ocurriendo con la máxima precisión posible. También debemos recopilar, analizar nuestros 

juicios, reacciones, impresiones en todo lo que ocurre. Se prefiere las metodologías cualitativas 

porque son más apropiadas para este tipo de estudio” (p. 165). 

    El planteamiento de Serrano se hace viable y cabal a través de la investigación – acción ya que 

permite llevar a cabo una revisión constante de los objetivos logrados y la sistematización 

efectiva de los avances de la investigación cualitativa. Aunque la investigación - acción 

contempla una estructura abierta, es necesario metodizar los pasos a seguir para que ninguno de 
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los factores que puedan incorporarse al escenario objeto de estudio, tanto endógeno o exógeno, 

quede fuera del análisis o sistematización. 

• Diseño de la Investigación  

    La investigación – acción se inicia mediante la escogencia del tema a partir de una diagnosis 

constante la cual en su conjunto, va arrojar la magnitud y los matices de la problemática 

pedagógica. En esta dinámica se podrán observar las necesidades reales o problemáticas 

educativas de mayor relevancia observados en el aula. Para Sandin (2003): 

“Es necesario que la identificación de una preocupación temática y planteamiento del 

problema surjan de las necesidades sentidas y percibidas por el grupo sean relevantes 

para las personas implicadas, lo asuman como propio, que estén dispuestas a resolverlo, 

teniendo aplicabilidad a corto plazo y los resultados conduzcan a la mejora y al cambio” 

(p. 169). 

    Con base en esto el investigador después de caracterizar teóricamente las inteligencias 

múltiples, procederá al diagnóstico del nivel de desarrollo de las inteligencias en los niños y 

niñas, con una focalización basada en una diagnosis desde la mirada del investigador hacia el 

estudiante, así mismo la diagnosis plantea valorar el criterio de la percepción que tiene los 

docentes y padres de familia sobre el desarrollo sapiencial de los estudiantes sujetos de estudio.  

Al darse este paso es primordial utilizarlo para profundizar en el tema subsiguiente y 

determinar las ventajas y desventajas, la causalidad de la problemática y sobre todo el alcance si 

puede llegar a corto, mediano o largo plazo, para lograr situar en tiempo real el problema, 

determinándose cuál sería el tratamiento temporal que se designaría al proceso investigativo. 
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Cabe destacar que el diagnóstico es el punto de partida y el referente constante para mejorar 

de manera significativa esa problemática en tanto fenómeno educativo, además de ello nos 

amplía la visión que podamos tener hasta ese momento sobre el tema y aclarar el panorama al 

cual nos estamos enfrentando, En relación con lo expuesto, es necesario tomar en consideración 

lo que en torno a esto plantea Sandin (2003): 

“El plan es acción – organizado…identifica la preocupación temática, el grupo debe 

planificar una estrategia de actuación, se trata de decisiones prácticas y concretas acerca 

de ¿qué debe hacerse?, ¿por parte de quién?, ¿cuándo y cómo hacerlo?, ¿con qué recursos 

(materiales y temporales) contamos?…planificar es una acción flexible y abierta al 

cambio” (p. 169).  

    En tal sentido la planificación será la edificación teórica de lo que se plantea hacer para dar 

desarrollo a la presente investigación, en función de estrategias, competencias, actividades, 

criterios, indicadores, recursos, tiempo, técnicas, instrumentos y todo el plan de acción que pueda 

llevar a la solución de la problemática pedagógica. 

    En el caso de la ejecución esta fase consiste en hacer mención de las diferentes actividades 

pedagógicas realizadas de acuerdo al plan diseñado con el uso de recursos humanos y materiales 

disponibles para llevarlo a cabo y mejorar la problemática. La ejecución demanda ubicarse en el 

entorno real con el propósito de comprobar que la misma presenta limitantes parciales que de 

cierto modo desacelera el proceso investigativo. Ante lo descrito, la estructura de la planificación 

en consonancia con la ejecución debe ser flexible y movible, para poder ordenar y cambiar las 

acciones que sean necesarias con la finalidad de concretar la investigación. Siguiendo la línea 

anterior Sandin (2003) refuerza la idea expresando lo siguiente: 
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“La acción está guiada por la planificación…tiene lugar en el tiempo real y se enfrenta 

a las limitaciones políticas, personales y materiales, el plan de acción contempla gran 

variedad de circunstancias y prevé otras, pero a veces éstas cambian lo previsto”. 

    Por otro lado, la evaluación en tanto etapa dirigida a la revisión de los efectos producidos en el 

desarrollo de las estrategias pedagógicas y la recolección de los resultados obtenidos, permitirá 

valorar los alcances de las diferentes acciones ejecutadas en la medida en que se realice la 

investigación, y al final de la misma para verificar logros. La evaluación se puede concebir como 

la herramienta que proporciona la información necesaria para que a medida que avanza el estudio 

se pueda ir realizando los balances de los resultados de las ejecuciones. 

    El estudio se convierte en un proceso en el que se dará verificación a través de instrumentos 

aplicados como mecanismos para aproximarnos de manera más real y tangible a los resultados. 

    En este orden de ideas, la evaluación no debe estar separada del estadio más amplio y 

profundo de todo ser humano, con esto nos referimos a la reflexión, estadio mental que permitirá 

ampliar la visión sobre todo los acontecimientos que se vayan dando a lo largo del estudio, nos 

remitirá a interrogantes nuevas, al poder observar con detenimiento los resultados y la 

transformación de la realidad descrita mediante interrogantes claves. Ante ello se hace perentorio 

reflexionar como ejercicio constante en torno a las diversas acciones con la intencionalidad de 

analizar los procesos y resultados que conlleve a un eje conclusivo. A propósito de esto Serrano 

(1998) plantea: 

No basta con describir lo que se está obteniendo; debe pretenderse comprender la 

realidad para transformarla. La descripción difícilmente llevara a una comprensión 

profunda de lo que sucede y por qué sucede, es necesario reflexionar. La reflexión 
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rememora la acción tal como queda registrada a través de los distintos instrumentos, pero 

es también un elemento activo, pretende hallar el sentido de los procesos educativos, los 

problemas y las restricciones que se han manifestado en la acción estratégica (p. 191). 

    La reflexión permite al investigador determinar la trascendencia y repercusión que pueden 

tener los distintos avances o retrasos en la investigación los cuales, confrontados a tiempo, 

contribuirán al progreso del estudio; todo trance reflexivo debe darse con regularidad para poder 

pasar de los desaciertos a los aciertos y de las debilidades a las fortalezas. 

    La investigación – acción en su conjunto resulta ser una estructura aplicativa horizontal en el 

cual estudiante y docente se comporta como un equipo de trabajo inclinados a resolver 

problemáticas que incluye a ambos, un entrelazamiento que hace que el trabajo dentro y fuera del 

aula vaya mejorando paulatinamente y de manera consciente, sentando bases firmes para que lo 

que se vaya logrando no sufra ruptura. Es un trabajo recíproco donde ambas partes salen 

beneficiadas, favoreciendo un crecimiento mutuo que siempre se da con el fin de solucionar las 

problemáticas pedagógicas o educativas, en este caso la solución sería  a través del desarrollo de 

estrategias pedagógicas,  para potencializar las inteligencias múltiples en todas sus dimensiones, 

con una visión socio-educativa, permitiendo el logro de un aprendizaje significativo en los niños 

y niñas del Colegio Cooperativo de Bucaramanga. 

• Universo de Investigación 

Los estudiantes del grado de Transición son la población muestra, en su mayoría hacen parte 

de un núcleo familiar estable, el cual está formado por padre, madre y al menos un hermano y su 

estrato económico está entre el 2 y 4. El Colegio Cooperativo cuenta con 400 estudiantes en 
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total, pero se va a tomar solo los estudiantes del grado de Transición que se matriculen para el 

año 2017. 

Población de Inclusión. 

• Estudiantes del grado de transición jornada completa  

• Maestros de Transición  

• Padres de Familia de los alumnos de transición de jornada completa 

Población de Exclusión. 

• Niños que estén cursando transición en jornada de la mañana o en jornada de la tarde 

Tamaño de la Muestra de Investigación. 

• Ocho niñas que cursan el grado de transición actualmente en jornada completa 

• Siete niños que cursan el grado de transición actualmente en jornada completa 

La muestra elegida para hacer participe en el proyecto anterior descrito son: 

Tabla 3.  

Muestra 

COMUNIDAD ESCOLAR N° 

Estudiantes Del Grado De Transición Del Colegio Cooperativo 

De Bucaramanga 

15 

Maestros Involucrados En La Educación Del Grado De 

Transición Del Colegio Cooperativo De Bucaramanga 

2 

Fuente: Del Autor 
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• Marco Contextual 

El Colegio Cooperativo de Bucaramanga construido en el año de 1969, cuando un grupo de 

soñadores guiados de la mano maestra del Pbro. ISMAEL MEJIA CALDERON, decidió 

contribuir al proceso del Barrio Campo hermoso, regalándole un colegio de secundaria. 

La estrategia inicial de proyección del colegio debía basarse en dos principios rectores de su 

quehacer: La filosofía cristiana y el cooperativismo. Para una comunidad de clase media-baja y 

baja y en un sector deprimido de la ciudad, con altos índices de desempleo, alcoholismo y 

enfermedades, un colegio católico debería brindar la posibilidad de regeneración moral y un 

colegio cooperativo el ánimo por la asociación y afrontar los retos de la vida mediante la 

solidaridad, el compañerismo.  Por eso la filosofía del colegio fue la de "FORMAR 

CRISTIANOS SINCEROS Y CIUDADANOS ÚTILES". En síntesis, se han tratado de seguir 

los principios que inculcasen los fundadores "Formar la personalidad de los jóvenes dentro de su 

propia clase social, para que sean dirigentes calificados o profesionales excelentes y en general 

hombres bien preparados con alto nivel académico y espíritu de servicio, sin distingos de raza, 

nacionalidad, religión ni partidos, porque el pueblo exige mayor cultura y mayores facilidades 

para tomar parte en la vida de la Nación". No obstante, con base en la nueva ley general de 

educación (Ley 115 de 1994) y la redefinición del que hacer educativo, la comunidad educativa 

del colegio ha visto la necesidad de readecuar su papel como principal centro formador de 

jóvenes del sector, teniendo claro la complejidad de los fenómenos socioeconómicos y políticos 

que hoy por hoy siguen al mundo, al país, a la región y al mismo barrio. 

A partir del año 2001, se manifestó una necesidad de la comunidad educativa y se creó la 

sección Infantil incluyendo los siguientes grados: Pre jardín, Jardín, Transición y Básica 

Primaria. 
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La misión del Colegio Cooperativo de Bucaramanga ofrece educación formal en los niveles 

de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica Comercial y Bachillerato por 

ciclos con alta calidad, con formación y desarrollo integral logrando en los estudiantes 

aprendizajes significativos, a la luz de una concepción realista del mundo y de la persona 

humana. 

La visión del Colegio Cooperativo de Bucaramanga promoverá en los estudiantes el hábito de 

la solidaridad y el trabajo colectivo para ser reconocidos como una institución que evoluciona y 

se mantiene a la vanguardia de los nuevos paradigmas y enfoques educativos orientados al 

mejoramiento continuo de la calidad y eficiencia del proceso educativo que se refleje en la 

realidad de la vida y en el desarrollo social de la comunidad.   

La planta física del colegio es de propiedad de la Cooperativa Multiactiva de Campo hermoso 

Ltda. COOMUNALCO LTDA. Es un terreno de un área construida de dos plantas, donde están 

los salones de clases, baños para hombre y mujeres y unos para preescolar, cuenta con cafetería, 

sala de informática, laboratorio, aulas exclusivas para preescolar, oficinas, aula múltiple, 

biblioteca, enfermería, baños para docentes y empleados, portería con sillas y televisor, cancha 

múltiple, kiosco y zonas verdes, bodega de instrumentos y uniformes, sala de música, servicio de 

fotocopiadora. 

La Cooperativa Multiactiva Nacional de Campo hermoso, propietaria de la razón social del 

Colegio Cooperativo de Bucaramanga, en una organización sin ánimo de lucro. En la actualidad 

el Colegio Cooperativo de Bucaramanga, es una institución reconocida por su organización, 

nivel académico y formación en valores. Cuenta con aproximadamente 500 estudiantes en los 

grados de pre jardín, jardín, transición, Básica primaria, básica secundaria y media técnica con 
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énfasis en Contabilidad y Articulación con el SENA. Los estudiantes manejan el uso correcto del 

tiempo libre porque el colegio les ofrece un programa muy variado de actividades lúdicas en 

jornada contraria: Banda musical, sinfónica, Manualidades, Teatro, Danzas, Porrismo, Natación, 

Baloncesto, Voleibol, Futbol, Microfútbol, ortografía y redacción e inglés. Además el Colegio 

ofrece el servicio de Psico orientación para Padres de familia y estudiantes. También se maneja 

el proyecto de Escuela de Padres, dirigido por la Psi orientadora.   

El perfil de las familias está conformado con el 82% de alumnos del plantel pertenecen a la 

comunidad de Campo hermoso.  El 18% restante se ubica en barrios adyacentes como el Alfonso 

López, Mutis y Girardot.  Una pequeña muestra estudiantil pertenece a otras comunas o barrios 

como centro, Morrorico, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. 

• Fases Metodológicas 

Siguiendo esta línea de investigación, se dará inicio analizando el contexto educativo de los 

estudiantes de Transición quienes participarán del proyecto durante un año lectivo. Inicialmente 

se realizará una observación participante, para autoevaluar el quehacer docente y analizar el 

papel del estudiante en el aula; luego se aplicará una prueba sobre los factores a tener en cuenta 

para identificar hasta qué punto se ha desarrollado las inteligencias múltiples en los niños, se 

indagará cómo están los estudiantes en cuanto a este tema y las principales problemáticas en el 

quehacer diario escolar y por último se hará un análisis de documentos con las pruebas 

recogidas. Se espera que la aplicación de estas herramientas permita identificar el problema 

planteado en el proyecto. Ésta será explicada teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
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Fase 1. 

La observación participante: por medio de esta técnica se busca analizar el entorno del aula de 

clase de transición del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ya que se obtiene una visión del 

desarrollo de la clase y la interacción de la docente con los estudiantes, se realizará a partir de la 

grabación de las clases para su posterior análisis. Es importante tener en cuenta las condiciones 

de la investigación, qué, cuándo y a quién observar para establecer un plan de trabajo que tenga 

como mínimo los siguientes pasos: Claridad sobre el tema que se va a observar (en este caso 

nivel de potencialización de las inteligencias múltiples por parte de los docentes), seleccionar los 

grados a observar (transición), relacionar los temas propuestos de acuerdo a la necesidad 

planteada en la propuesta, registrar de manera ordenada el material de información, analizar e 

interpretar a partir de hipótesis, categorías y marco conceptual la información obtenida. 

(Restrepo Mesa & Enrique., 2000) 

    Fase 2. 

    Prueba diagnóstica: se aplicará con el objetivo de extraer conclusiones sobre la percepción que 

tienen los docentes acerca de la importancia de potencializar las inteligencias múltiples en los 

alumnos, se hará como evaluación inicial con el propósito de señalar al maestro el punto de 

partida en la propuesta a realizar, constará de criterios que permiten analizar cuánto saben, si 

conocen la estructura propuesta por Howard Gardner y qué factores humanos pueden resultar 

afectados o beneficiados.  

    Para Miguel Santos: “la evaluación diagnóstica permite conocer cuál es el estado cognoscitivo 

y actitudinal de los estudiantes.  Es una radiografía que facilita el aprendizaje significativo y 

relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa, de las actitudes y expectativas de 

los estudiantes.” El carácter diagnóstico de la evaluación admite analizar, distinguir y discernir 
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entre lo que es capaz de hacer el estudiante y lo que no es capaz de hacer. El diagnóstico cumple 

un papel fundamental como periodo organizado y coherente con objetivos, etapas y tareas 

claramente definidas con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa relevante sobre 

la situación integral del estudiante. La prueba será individual y no tendrá valor numérico pues lo 

que se pretende es conocer el nivel de potencialización de las inteligencias múltiples en el 

entorno de la institución educativa.(Torres Arias, 2011) 

    Fase 3. 

Luego de presentar la prueba diagnóstica se hará una interpretación de los resultados 

obtenidos, con el fin de evidenciar los problemas de la comunidad educativa en cuanto a 

aprender a potencializar las inteligencias múltiples dentro del aula de clase; posterior a esto se 

planeará e implementará una secuencia de actividades.  

    Fase 4. 

Como prueba final se implementará la plataforma Cuadernia a los estudiantes, con el fin de 

evaluar el grado de mejoramiento para mejorar la potencialización de las inteligencias múltiples 

en los estudiantes de transición del colegio Cooperativo de Bucaramanga. Luego de ser 

evaluados se entregarán de forma cualitativa dentro de las conclusiones del presente proyecto.  

• Técnicas de Recolección de la Información 

La técnica de recolección de datos según Hurtado (2000) comprende procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a 

su pregunta de investigación. 

Entre las diferentes técnicas a utilizar se encontraron:  
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• Recolección Documental: El planteamiento de Galeano (2004)  posibilita el manejo 

ágil y preciso de los datos, la recuperación de aquellos que se consideren pertinentes 

para la investigación, también sus objetivos y la socialización de los mismos con el 

equipo de trabajo. De acuerdo con Gómez (2011) “es necesario hacer una selección 

documental en número de documentos consultados, coberturas en el tiempo, 

especificidad de la temática, y unos descriptores generales sobre los cuales se va a 

desarrollar la consulta”.  

• Para llevar a cabo la recopilación y síntesis de la información, se tuvieron en cuenta 

algunos indicadores planteados por esta Galeano (2004): a. Elaboración de guías 

mediante la revisión de archivos que permitieron sintetizar la información recolectada. 

b. Registro de la información hallada en el proceso de recolección de información en 

las bases de datos, publicaciones y libros. c. Revisar de forma periódica los registros, 

con el fin de producir otros que estén direccionados a la presente temática. d. No 

acudir a la memoria, teniendo en cuenta que lo que no está registrado, es inexistente. e. 

El registro de la información debe incluir todo aquello que permita construir sentido y 

coherencia de la temática. 

• Encuesta: la cual es formato de cuestionario, que una valiosa ayuda para saber con qué 

conocimientos previos cuentan los estudiantes, los docentes del plantel educativo.  

• Diarios de Campo: Este permite obtener información de un grupo socialmente 

significativo de personas relacionadas con el problema de estudio; que posteriormente 

mediante un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que 

correspondan a los datos recogidos. 
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• Según Díaz-Barriga (2013) en su Guía para la elaboración de una secuencia didáctica 

una secuencia Didáctica es la estructuración sistemática del trabajo en el aula en la 

relación estudiante, profesor, saber y entorno (relación didáctica). La secuencia 

didáctica se entiende como el plan de actuación del profesor, donde se explicitan 

aquellos aspectos del sistema didáctico fundamentales a toda acción de enseñanza y 

aprendizaje. Son pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje articulados en forma 

de secuencia temporal y orientada a la producción de un género discursivo (explicar 

algún conocimiento a los compañeros, exponer un trabajo, dar una conferencia...). 

Pretenden den unos objetivos limitados, concretos y compartidos por los estudiantes y 

en el proceso de planificación adquiere una especial relevancia la evaluación 

formativa.  

• Plataforma Cuadernia: Instrumento aplicado para fundamentar su validez en la 

influencia de utilizar las Inteligencias múltiples como modelo educativo para mejorar 

procesos de desarrollo integral en niños de transición.   

• Instrumentos de Medición de la Investigación 

El diario de campo es un instrumento que permite al investigador, observar el proceso de 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños y niñas del grado de transición del Colegio 

Cooperativo de Bucaramanga, el diario de campo se estructurará con base en los criterios de 

análisis crítico, proceso de construcción de conocimientos, descripción de las actividades, 

procesos comunicativos de los alumnos, desarrollo de la actividad y  participación de los 

alumnos, entre los objetivos tácitos de la implementación de este diario secuencial están los 

siguientes: evaluar la capacidad que tienen los niños  de comprender el orden y el significado de 

las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y escuchar;  identificar modelos abstractos en el 
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sentido estrictamente matemático, calcular numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar 

el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo; desarrollo de la capacidad para 

presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y 

confeccionar bocetos ; desarrollar la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos así 

como analizar sonido en general; desarrollo de la capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales, controlar el pensamiento propio;  desarrollar la percepción 

de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro. 

El registro sistemático de la información que maneja se hará en 6 fases secuenciales circunscritas 

en las ocho inteligencias múltiples ya enunciadas en el transcurso de la investigación. 

Diarios de campo (ver apéndice D) y secuencia didáctica de actividades. El objetivo de estas 

técnicas es que puedan trabajar de forma conjunta complementándose una con otra, en la 

observación es el poder estar con los estudiantes mientras ellos hacen las actividades 

programadas (ver apéndice E) y esto pueda ir siendo plasmado en el diario de campo donde 

quedaran todos los registros de las conductas y actitudes de los estudiantes en dicha actividad. 

Estas técnicas son las sencillas de trabajar ya que los datos de registro son impredecibles ya que 

todo depende de las respuestas de los estudiantes. Respecto a la entrevista es poder reconocer los 

gustos, intereses de cada uno de los estudiantes, para así empezar el trabajo conociendo sus 

habilidades tratando de enfocarlos en eso y explorar otras habilidades.  

A continuación, se presentan las secuencias didácticas en sus fases de desarrollo.  
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Tabla 4. 

Secuencias Didácticas Fase Uno. 

FASE 1: INTELIGENCIA LINGÜISTICA                TIEMPO: 2HRS 15 Min              NÚMERO DE SESIONES  1 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Describe personas, 

objetos,  lugares en forma 

detallada. 

-Responde las  preguntas acerca 

de los textos descriptivos que 

propone al realizar observaciones 

detalladas. 

Participa activamente en las actividades propuestas. 

OBJETIVOS  DEL  

PROFESOR 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

• Crear interés en los 

educandos para facilitar 

la aplicación de la 

propuesta de 

investigación. 

• Mostrar la estructura del 

texto descriptivo como 

un trabajo práctico,  

divertido, interesante y  

generador de 

conocimiento. 

-Socializar a los educandos la 

propuesta de investigación. 

-Trabajo interactivo para unir 

objetos con características que lo 

identifican en cuanto al cuento 

escuchado 

-Presentar una película para que 

logren identificar sus componentes 

principales y así poder describirlos  

- Desarrollar en los alumnos la 

capacidad de realizar un texto  

-Se hará una exposición de la secuencia didáctica a los 

educandos con el fin de motivarlos a participar del 

desarrollo de la propuesta. 

-Leer en voz alta un cuento y pedir que cada uno de los 

estudiantes haga un aporte de cada cosa que llamo su 

atención 

-Hacer grupos de 5 estudiantes, ver el corto de una 

película y posterior a esto pedirles que hagan una exposición 

con las partes más importantes del cuento 

- Pedirle a cada alumno que se invente un cuento y luego 

grabarlo, con el fin de contar su historia al resto del salón  

 

• Video beam 

• Portátiles 

• Internet 

• Grabadora de 

voz 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Colores 

• Texto guía 

• Laminas con 

imágenes 

• Hojas de papel  

• Cartón 

• Marcadores 
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Tabla 5.  

Secuencias Didácticas Fase Dos 

FASE 2:   INTELIGENCIA LÓGICA MATEMÁTICA    TIEMPO: 2 HRS 15 Min       NÚMERO DE SESIONES  1 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES  

- Genera pensamientos lógicos 

a través de la comprensión de 

diversas situaciones 

- Establece lógicamente 

posiciones de diferentes 

objetos  

 

_Identifica características de objetos 

circulares  clasificándolos y  ordenándolos de 

acuerdo a  diferentes criterios. 

_Muestra curiosidad por comprender el 

mundo de colores, a través de la observación, 

explorando el color amarillo. 

_Relaciona funciones elementales 

experimentando las diferencias de tamaño 

grande-pequeño. 

_Desarrolla diferencias relacionando las 

nociones arriba-abajo, muchos –pocos. 

-Desarrolla procesos de atención, percepción y memoria 

logrando establecer diferencias y relaciones entre los objetos, 

teniendo en cuenta sus características físicas y las nociones de 

cantidad. 

OBJETIVOS DEL PROFESOR ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

• Brindar las bases para el desarrollo 

lógico en cada uno de los 

estudiantes  

-Sensibilización de los 

sentidos. 

-Crear pensamientos lógicos 

-Establecer la lógica a través 

de situaciones de vida.  

-Realizar tres lecturas donde el alumno deba 

encontrar la lógica de la historia que se está 

desarrollando 

_ Se realizar juegos de estrategias, en el cual el 

estudiante por medio de una herramienta 

interactiva debe desarrollar Puzles  

• Video beam 

• Portátiles 

• Internet 

• Libro de Cuentos 

• Diario de Campo  



73 

 

 

Tabla 6.  

Secuencias Didácticas Fase Tres. 

FASE 3:  INTELIGENCIA ESPACIAL O VISUAL    TIEMPO:  2 HRS 15 Min       NÚMERO DE SESIONES:  1  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Descubre posibilidades de movimiento 

afianzando la identificación del esquema 

corporal a través de su entorno orientándose en 

el manejo de nociones básicas de dirección, 

localización y ubicación. 

-Demuestra creatividad e interés por actividades manuales y 

la expresión musical. 

 

Participa de manera dinámica en las 

actividades propuestas. 

Atiende con respeto las sugerencias 

que presentan los compañeros y maestro 

sobre la producción textual. 

OBJETIVOS DEL 

PROFESOR 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

-Orientar a los estudiantes sobre 

la importancia de ser personas 

creativas 

-Crear en el educando el interés 

por incidir en la creatividad como 

parte del proceso del desarrollo de 

cada uno 

 

-Sigo trayectorias rectas y 

quebradas 

- Fortalezco mi motricidad fina a 

través de: Rasgado, arrugado, pegado, 

dáctilo pintura. 

-Trazos libres. 

- Diseñar un murtal familiar, donde el estudiante 

indique la identidad de cada uno de los miembros de su 

familia. 

- Crear obras en plastilina para que cada alumno sienta 

la plena libertad de desarrollar su creatividad  

 

Plastilina  

Revistas 

Pegantes 

Colores 

Cartulinas 

Tijeras 
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Tabla 7.  

Secuencias Didácticas Fase Cuatro. 

FASE 4: INTELIGENCIA MÚSICAL Y CORPORAL -KINESTÉSICA    TIEMPO: 2HRS 15 MIN   NÚMERO DE SESIONES  1 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Combina sus 

movimientos, posiciones 

horizontales y verticales. 

- Coordina movimientos a 

través del baile 

- Reconoce el concepto de la mímica y la 

imitación. 

- Establece la coordinación viso- motora. 

-Participa de manera dinámica en las actividades propuestas. 

 

-Atiende con respeto las sugerencias que presentan los compañeros y 

maestro sobre la producción textual y participación. 

OBJETIVOS DEL 

PROFESOR 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

- Motivar al alumno a 

que realice diferentes 

actividades lúdicas 

para identificar los 

diferentes 

movimientos  

- Mostrar la necesidad 

que existe a sus 

alumnos de estar 

realizando ejercicios 

para la salud  

-Muestra habilidad en las actividades de 

mímica  

-Realiza ejercicios de coordinación ojo, mano, 

pie al bailar  

- Reconoce los diferentes instrumentos 

musicales  

- Cantos grupales y/o con distribución de 

estrofas por cada estudiante (cantos a 

preferencias de los maestros y alumnos) 

-Utilizar instrumentos musicales como juegos 

(hacer un tambor, platillos) 

- Hacer coreografías de una canción en 

particular  

-Juegos de adivinanzas con mímicas  

-Imagen 

- Libros 

-Hojas de papel 

-Video Beam 

-Computador 

Portatil 

-Internet 
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Tabla 8.  

Secuencias Didácticas Fase Cinco. 

FASE 5:  INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL TIEMPO: 2HRS 15 Min     NÚMERO DE SESIONES: 1 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Reconoce las 

normas de 

convivencia y 

cortesía  

- Reconoce los 

comportamientos 

que debe tener en 

diferentes 

contextos 

-Demuestra capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones, asumiendo sus sentimientos, 

responsabilidades, derechos y deberes para consigo 

mismo y con los demás. 

-Participa de manera dinámica en las actividades propuestas. 

 

-Atiende con respeto las sugerencias que presentan los compañeros 

y maestro sobre la producción textual y participación. 

OBJETIVOS DE 

PROFESOR 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

- Ayudar a los 

alumnos a seguir 

y respetar las 

normas 

- Indicar a sus 

alumnos la 

necesidad de 

compartir con los 

amigos  

- Incorpora normas de convivencia, cortesía y 

respeto con los demás. 

- Participa activamente en los juegos de roles. 

- Muestra agrado al momento de trabajar en 

compañía de sus amiguitos. 

- Muestra interés en el cumplimiento de sencillas 

normas de convivencias. 

- utiliza con frecuencia y seguridad hábitos de 

cortesía tales como por favor y gracias. 

- En grupo de debate explicar los 

valores propios 

- En el grupo de debate contarle a los 

amigos porque le gusta ir a estudiar 

- Realizar una autoevaluación del 

comportamiento en el aula de clase 

- Salida pedagógica (limpiar el parque 

y realizar un mura) 

- Hacer un debate grupal donde cada 

estudiante con respeto escuche  lo 

que tienen para expresar a sus 

compañeros  

• Hojas 

• Lapiceros 

• Bolsas  

• Pinturas  

• Pinceles  



76 

 

Tabla 9.  

Secuencias Didácticas Fase Seis. 

FASE 6:  INTELIGENCIA NATURALISTA                TIEMPO: 2HRS 15 Min     NÚMERO DE SESIONES: 1 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

- Reconoce la 

importancia del 

medio ambiente  

- Reconoce los 

comportamientos 

adecuados para 

cuidar el medio 

ambiente  

- Demuestra interés por las actividades en pro del 

medio ambiente.  

-Participa de  manera dinámica  en las actividades  propuestas. 

 

-Atiende con respeto las sugerencias que presentan los compañeros 

y maestro sobre la producción textual y participación. 

OBJETIVOS DE 

PROFESOR 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

- Indicar a los 

alumnos la 

necesidad de 

cuidar el medio 

ambiente.  

- Enseñar a 

desarrollar 

Desarrolla 

compromisos 

personales con el 

medio ambiente   

- Practica en su diario vivir las normas para 

cuidar el medio ambiente.  

- Participa y se integra con agrado en las 

actividades grupales que ayudan a cuidar el 

medio ambiente  

- Vamos a plantar un árbol (salida 

pedagógica para que los niños 

siembren árboles en el parque más 

cercano) 

- Sembrar frijoles en el aula de clase 

para que los niños puedan regarla y 

cuidarla diariamente  

- Debate grupal de la importancia del 

cuidado del medio ambiente 

• Semillas 

• Palas de plástico 

• Frijoles 

• Algodón  

• Vasos 

desechables   
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• Análisis de la Información 

La búsqueda se inició con palabras claves, entre las que destacaron: Inteligencias Múltiples, 

Educación, Diversidad. Se obtuvieron resultados diversos de estudios cuantitativos con notables 

estudios entre 2000 y 2016. De lo anterior se pudo indagar sobre el estado actual del tema, 

identificar puntos problemáticos, desarrollos conceptuales y hallazgos relevantes que generaron 

una visión integral de los avances concernientes a la potencialización de las inteligencias 

múltiples en los alumnos. 

 Con el fin de procesar y discriminar la información pertinente a esta investigación se realizan 

fichas bibliográficas, que tienen como fin recolectar datos oportunos que posteriormente se 

discernirán para la realización del diseño metodológico. 

Por otra parte, se realizará la triangulación de la información de la siguiente manera:  

Tabla 10.  

Triangulación de la Información 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Implementación de 

estrategias 

pedagógicas en la 

plataforma Cuadernia 

que potencialicen el 

desarrollo de las 

inteligencias 

múltiples en los niños 

del grado transición 

de Colegio 

Cooperativo de 

Caracterizar teóricamente las 

concepciones de Howard 

Gardner con base en el 

desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños y niñas 

del grado de transición del 

Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga. 

 

C1. Competencia 

interpretativa de las 

inteligencias múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exploración y análisis 

documental de las 

inteligencias múltiples de 

Howard Gardner 

• Explorar Hechos y 

acontecimientos de los 

alumnos de transición 

• Formulación de hipótesis e 

hipótesis nula 

• Observar, Recoger, 
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Bucaramanga. 
 

Diagnosticar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los 

niños de transición, recurriendo 

a su vez a la percepción de la 

familia y los docentes del 

Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga.  

 

C2. Competencia 

Argumentativa 

 

 

 

 

 

 

 

analizar los diferentes 

resultados 

• Formulación de Hipótesis 

adicionales 

• Aplicación y evaluación de 

métodos 

• Inteligencia Lingüística 

• Inteligencia Lógica 

matemática 

• Inteligencia espacial o 

visual 

• Inteligencia musical 

• Inteligencia corporal-

Kinestésica 

• Inteligencia intrapersonal 

• Inteligencia interpersonal 

• Inteligencia Naturista 

• Elaboración de la 

Conjetura Principal del 

trabajo de investigación. 

 

Ejecutar una secuencia didáctica 

en relación con las ocho 

inteligencias múltiples, para 

potencializar los niveles de 

intelectualidad en los 

estudiantes de transición del 

Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga. 

C3. Competencia 

Propositiva  
• Reportar los hallazgos 

encontrados mediante las 

encuestas realizadas 

• Verificar las ventajas de 

las inteligencias múltiples 

• Estructurar la evidencia 

encontrada. 

 



79 

 

Evidenciar la validez de la 

estrategia pedagógica 

implementada a través de la 

plataforma tecnológica 

Cuadernia potencializando el 

desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños del grado 

transición de Colegio 

Cooperativo de Bucaramanga. 

C4. Autoregulación 

Fuente: Fuente Propia 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 

En este capítulo se hará el diagnóstico actual del desarrollo que poseen los niños en cuanto a 

sus inteligencias múltiples, el cual estará desarrollado por etapas que evaluaran las destrezas, la 

comunicación y la creatividad de cada uno de los alumnos. Para realizar este capítulo se 

aplicaron cuatro instrumentos de medición que fueron el punto de partida para conocer el 

desarrollo actual que se daba dentro de las aulas de clase al desarrollo de las inteligencias 

múltiples, estos instrumentos se describirán a continuación: Ver tabla 11. 

Tabla 11.  

Instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección Registro e instrumento de 

recolección 

Participantes / Eventos 

Observación directa Bitácora de observación 15 niños de transición  

Encuestas a Docentes de la 

institución  

Encuesta a docentes de estudiantes 

de transición  

2 docentes del grado de transición 

del Colegio Cooperativo de 

Bucaramanga 

Secuencia didáctica Secuencia de actividades 

relacionadas con las inteligencias 

múltiples 

15 niños de transición  

Plataforma Cuadernia Plataforma tecnológica llamada 

Cuadernia 

15 niños de transición  

Fuente. Autoría Propia 

• Resultados y análisis de Secuencia Didáctica de Actividades 

Este diario de campo refleja la situación actual en la que se desarrollan las actividades dentro 

del aula de clase del grado Transición del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, este ejercicio 

observacional se realizó con el fin de no sesgar por medio de encuestas la información que los 

educandos reflejaban de cómo se lleva a cabo el desarrollo de las inteligencias múltiples para el 

presente año; en este apartado se entremezclan las actividades propuestas en las tablas de la 4 a 

la 9 como método diagnóstico.  

 



81 

 

Tabla 12.  

Diarios de campo de la investigación. 

DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN No. 1 

MAESTRO ENCARGADO:>>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

FECHA: Noviembre de 2016 

HORAS DE LA ACTIVIDAD:2 horas más receso de 15 minutos  

ACTIVIDAD: Secuencia didáctica de actividades en el área de Inteligencia Lingüística.  

OBJETIVO: Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al 

hablar y escuchar. 

ANÁLISIS 

CRÍTICO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Fortalezas 

Los participantes se acoplan de manera positiva a 

las actividades propuestas para el encuentro, así 

como el itinerario y su desarrollo. 

El formato de las actividades alcanza a ser una 

motivación suficiente para los niños.  

El espacio en donde se lleva a cabo la secuencia 

didáctica de actividades es completamente 

favorecedor, por su amplitud, posibilidad de 

esparcimiento y contención, ventilación y aseo.  

La edad de los participantes en 

contraste con el contenido ofrecido 

durante las dos horas de duración 

del encuentro son una característica 

prevista con suficientes ventajas, al 

igual que la elección de la muestra, 

que permitió un dominio adecuado 

de la actividad, y por consiguiente, 

las respuestas conductuales y de 

otro tipo obtenidas por cada uno de 

los niños o niñas.   

Comunicación de los 

estudiantes 

El inicio del encuentro trajo consigo parquedad y 

mutismo parcial de los participantes frente al 

despique y encuadre de las actividades. Una vez 

puesta en marcha una actividad rompe hielo, se 

logra distorsionar la timidez, logrando mayor 

calidez entre los asistentes; primero entre ellos 

mismos, y luego con la maestra encargada.  

Hay claridad en la demanda del encargado frente 

al seguimiento de instrucciones, fácilmente 

observado en la conducta de resolución, posterior 

a las verbalizaciones de la lógica de cada ejercicio 

didáctico.  

Se logra crear un ambiente de comunicación fluida 

entre todos los presentes, por la fácil manera en 

que se intercambia información, sin timidez o 

vacilación de ningún tipo.  

A partir de la media hora de inicio de la actividad, 

se percibe menor temor de los niños, expresividad 

y naturalidad. 

La comunicación, seguida de la 

comodidad, son dos atributos que 

merecen ser conquistados 

inicialmente, para que la 

consecución de las actividades no se 

vea interferida por aburrimiento, 

timidez o falta de estimulación a la 

motivación y empatía con los niños.  

Por dicha razón, fue una estrategia 

jugada con cautela, pero con 

resultados favorecedores.  

En cierto sentido, la comunicación 

estimulada por un ambiente de 

confianza puede entenderse de 

manera positiva, pero en el 

encuentro, se presentaron momentos 

de manifestación incontrolada del 

deseo por parte de los niños, 

irregularidad en los tiempos de 

participación y sobre todo, 

exaltación en la expresión 

comunicativa.  
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Desarrollo de la 

actividad 

Una vez hecho el encuadre de la actividad, y 

llevada a cabo la presentación de los asistentes, se 

realiza la lectura del cuento, produciendo 

curiosidad en ellos. El número de respuestas 

obtenidas para entonces no fue el esperado, por lo 

que se hace un cambio en el tono y moderación de 

la expresión verbal y emocional hacia los niños 

por parte de la encargada, incorporando chistes de 

vez en cuando, y notando un cambio en la 

recepción de la información. Acto seguido se 

dividen los grupos y se proyecta la película; los 

estudiantes responden con euforia y carcajadas, 

mostrando total comodidad con la actividad. 

Controlando el foco de las respuestas, se logra 

desarrollar con éxito este apartado, aunque no sin 

dejar claro las reglas de comunicación planteadas 

al inicio, con el propósito de alcanzar orden.  

Los niños responden de manera motivada a la 

creación y grabación de su propio poema, además 

de la inquietud que despierta oir su voz con sus 

creaciones y la respuesta de los demás 

compañeros ante la creatividad de cada uno, donde 

se destaca la admiración y en casos concretos la 

sorpresa y la empatía.  

Aunque las actividades se planean 

con el propósito de estimular un 

área en particular de las 

Inteligencias Múltiples, es evidente 

la manera en que ellas pueden hacer 

eco en otras tantas, especialmente en 

el área inter e intrapersonal. 

Después de todo, cada una de las 

actividades llevadas a cabo, le 

permite a cada uno de los 

participantes definir el lugar de la 

propia empatía, el papel de la 

comunicación, el compromiso, la 

capacidad de compartir y la 

disposición que pone al intercambio 

de ideas.  

 

 

Participación de los 

estudiantes 

La manera en que la encargada aborda el grupo de 

estudiantes es completamente positiva, dado que 

logra establecer un ambiente de confianza tal, que 

permite fluidez y apertura emocional ante todo el 

repertorio de estímulos.  

Para lograrlo, se incorporan estímulos didácticos 

durante todo el encuentro, como canciones, 

recordatorio de las reglas del juego, chistes o 

implementación de instrumentos que llamen la 

atención en determinado momento.  

El primer encuentro puede ser, en 

este y otros casos, un instrumento de 

evaluación de la lógica de grupos, 

examen del ambiente comunicativo 

y adaptación de las actividades a las 

destrezas específicas de cada niño. 

Pero además de eso, permite que el 

encargado cree lazos emocionales 

suficientes con los niños y estos con 

él en retorno.  

Creatividad 

Estas actividades fueron de sensibilidad clara 

durante todo el encuentro, logrando además que 

cada niño o niña diseñe las respuestas pertinentes 

para él o ella, de acuerdo a su imaginación, la 

calidad de su discurso y sus propias expectativas 

sobre el tema.  

Pese a la edad, los niños logran 

construir discursos Lingüísticos 

abundantes, de manera que es 

probable, que para muchos niños, el 

área se haya estimulado de manera 

repetida en el pasado, en la escuela 

y en sus ambientes familiares. Sobre 

los aspectos emocionales de estos 

dos últimos, se puede inferir que 

tienen un papel protagónico en el 

contenido imaginativo y en el tinte 

que le dan a sus construcciones en 

relación con las ficciones 

propuestas.  

DIARIO DE  CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN No. 2 

MAESTRO ENCARGADO: >>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

FECHA: Noviembre de 2016 

HORAS DE LA ACTIVIDAD: 2 horas más receso de 15 minutos  
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ACTIVIDAD: Secuencia didáctica de actividades en el área de Inteligencia Lógica Matemática.  

OBJETIVO: Capacidad para identificar modelos abstractos en el sentido estrictamente matemático, calcular 

numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y 

deductivo. 

ANÁLISIS 

CRÍTICO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Fortalezas 

El encuentro previo fue recibido gratamente por lo 

estudiantes, de manera que fue una característica a 

favor en el establecimiento de las nuevas 

actividades, generando una recepción curiosa y 

comprometida.  

La familiaridad entre todos los participantes 

enriqueció aún más la motivación y el flujo 

abundante de la comunicación.  

La expectativa en los niños fue una cualidad 

tramitable con agrado y sobre todo, un móvil para 

el esparcimiento y la inclusión de estímulos más 

complejos.   

El interés en los niños fuera de 

estimularse de manera individual, es 

un conjunto de tácticas que se 

implementan linealmente por varios 

encuentros, de manera que no se 

decaiga y cueste más trabajo 

estimular en el futuro.  

Comunicación de los 

estudiantes 

Con esta segunda sesión, se logra observar un 

flujo más agradable de la comunicación en el 

grupo, aunque no precisamente operada por la 

lógica del encuentro pasado, sino más bien, y 

sobre todo, incorporando recuerdos emotivos, 

evocando sensaciones de la vida diaria y 

construyendo opiniones respecto a las cosas.  

En algunas ocasiones, es urgente implementar 

mecanismos didácticos con el propósito de 

controlar la dispersión y el ruido dentro del grupo. 

En este encuentro también, es necesario recordar 

las reglas propuestas en el encuentro número uno, 

y así, normalizar las respuestas a un punto de 

alegría y expresividad que no impida el trabajo y 

el nivel de implicación del otro.  

Este aspecto sigue mostrándose 

como la piedra angular sobre la que 

se llevan a cabo todas las 

actividades, dado su sencillo 

moldeamiento, y la calidad de 

respuesta que se obtiene de los 

estudiantes ante diversos tipos de 

actividades lúdicas.  

Los niños aprecian bastante la 

manera en la que se establecen lazos 

emotivos con ellos. Este aspecto les 

genera la confianza necesaria para 

manifestarse con libertad.  

Desarrollo de la 

actividad 

El encuentro inicia evocando el anterior, así se 

logra dar cuenta que las características del evento 

pasado pudieron generar los cambios esperados 

desde entonces para la cotidianidad de cada uno de 

los niños. La lectura fue seguida igualmente con 

alegría, haciendo precisiones sobre detalles 

necesarios, generando apuntes mentales después 

de pausas y agregando comentarios entre todos; de 

este modo se pudo crear una red de intercambio 

entorno a la lectura que fuera significable y 

fácilmente atribuible a la vida ordinaria.  

Los juegos de estrategia desarrollados uno a uno, 

permitieron focalizar la atención y el nivel de 

respuesta comportamental hacia su objetivo, sin 

generar aburrimiento, ni llevando el encuentro al 

sopor. En cambio, con el avance de las 

actividades, se lograba una mayor capacidad de 

abstracción, un nivel de agilidad mental esperada 

y sobre todo, la motivación requerida para sobre 

cada punto. 

El cierre estuvo cargado de recomendaciones 

Se reitera la idea de que uno de los 

ejercicios puede tener un alcance a 

más de 3 áreas de las Inteligencias 

Múltiples. Esto podría otorgarle a 

las actividades un carácter 

multidimensional y 

multiestimulador, que al incluir 

pares, puede ocasionar mayor 

ligereza y ampliar el espectro 

didáctico en las actividades.  

De modo tal, que valdría la pena 

unificar las variables en algunos 

encuentros puestos a conveniencia, 

de manera tal que no se sesgue la 

información brindada y recibida 

durante todo el encuentro, buscando 

una direccionalidad casi total y poco 

flexible.  
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sobre actividades, que en su fin, involucraban la 

repetición de ciertas actividades rompe hielo, y la 

posibilidad de incluir juegos propios en el 

repertorio de ejercicios.  

Participación de los 

estudiantes 

Los alumnos aumentan el nivel de participación 

por encuentro y logran compartir con sus 

compañeros las ideas suficientes para ejecutar 

cierto contenido.  

La participación suele enfocarse más a la 

expresión de recuerdos familiares que pudieran 

tener algo que ver con el propósito del encuentro.  

Es importante trabajar sobre una 

lógica de participación, ya sea 

basado en un juego como la 

adquisición de un Tótem o un 

mecanismo de participación 

aleatorio, para de este modo lograr 

una participación regular y no alejar 

el evento demasiado de su foco, 

sobre todo por la facilidad que 

tienen algunos niños de distraerse, al 

agregar sus vivencias sobre las de 

otro.  

Creatividad 

Para este encuentro, pudo reconocerse una 

declinación de la capacidad de expresar la 

creatividad de los niños a medida que avanzaba la 

secuencia, pues las actividades exigían un 

seguimiento a las instrucciones que poca libertad 

otorgaba a los niños de crear a partir de la 

imaginación. Aunque el inicio con respuesta 

altamente creativa, alcanzó a ser una 

manifestación amplia de creatividad para los 

niveles esperados, que incluso, pudo ser tenido en 

cuenta numerosas veces después como apoyo al 

material ejecutado.  

Es necesario ampliar el repertorio de 

conductas e ideas creativas 

esperables por niño, a fin de no 

entorpecer su propio proceso, 

aislándolo de la posibilidad de crear 

por sus propios medios ideas, 

artefactos, acciones y creencias a 

partir de pocos instrumentos 

intervinientes. De este modo se 

puede corregir el error que se tiene 

al contradecir los pensamientos 

míticos, muy comunes en este 

período y que pueden ser un 

refuerzo contundente a la propia 

capacidad creativo/reflexiva.  

DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN No. 3 

MAESTRO ENCARGADO: >>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

FECHA: Noviembre de 2016 

HORAS DE LA ACTIVIDAD: 2 horas más receso de 15 minutos  

ACTIVIDAD: Secuencia didáctica de actividades en el área de Inteligencia Espacial Visual.  

OBJETIVO: Desarrollo de la Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir 

detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos 

ANÁLISIS 

CRÍTICO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Fortalezas 

Las actividades viso-espaciales tienen una 

habilidad de atracción mayor entre los 

participantes.  

Las estrategias pedagógicas permiten lograr en los 

niños mayor libertad a la hora de hacer 

elaboraciones concretas sobre el mundo, sí mismo 

y los demás.  

Se requiere menor nivel de dirección con cada 

evento para lograr resultados esperados en los 

niños.  

Crear una línea evidente del proceso, es útil para 

La actividad pedagógica suele atraer 

más a los niños. Su capacidad de 

atención es mayor y pueden 

permanecer periodos de tiempo más 

grande invirtiendo en una tarea. 

Además, los recursos pedagógicos 

hacen posible una construcción de 

conclusiones mucho más 

heterogénea, que a su vez, 

incrementa la interacción y la 

acomodación de recursos cognitivos 
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que los niños creen una narrativa interna sobre el 

proceso.  

en el ambiente de aprendizaje.  

Comunicación de los 

estudiantes 

El sistema controlado de comunicación en el 

grupo funciona de manera adecuada, aunque 

cuando las actividades requieren desplazamiento, 

se logra un menor control de la comunicación al 

interior, produciéndose algarabía y un tono de voz 

elevado por cada uno.  

Sin embargo, todos los recursos empleados en el 

pasado, pueden ser útiles para ciertas situaciones, 

especialmente en la distribución de la vocería o en 

situaciones donde se hace un ejercicio 

democrático para cualquier propósito.  

El conocimiento que se tiene del 

grupo es una característica prima a 

la hora de plantear algo para los 

niños, pero también para garantizar 

una adaptación continua de los 

sistemas de comunicación entre 

ellos. Así pues, el encargado logra 

manifestar las reglas que hacen 

posible una comunicación 

pertinente, con un mínimo de 

control, un máximo de creatividad y 

sobre todo, estímulos constantes 

para la expresión de las intenciones 

individuales/colectivas, la 

manifestación y el control 

emocional, la expectativa, la 

jovialidad y la empatía. Sobre este 

último aspecto vale la pena hacer 

intervenciones con una intensidad 

creciente, de esa manera se alcanza 

a estimular en simultáneo la 

interpersonalidad como valor 

intelectual necesario. 

Desarrollo de la 

actividad 

Se da inicio a la actividad con un ejercicio de 

recordación de todo el proceso, seguido de una 

dinámica rompe hielo a fin de armonizar el 

ambiente de trabajo y disponer a los integrantes 

para las próximas fases del encuentro.  

El ánimo puesto sobre la primera actividad es 

evidente, además se ve reforzada la capacidad de 

planeación y resolución de problemas, 

construyendo un puente entre pasados y futuros 

temas comprendidos dentro de las actividades.  

La cooperación es otro de los valores que se 

expone en la realización de este ejercicio, puesto 

que se invita a los niños a construir artefactos 

partiendo de imaginarios y a transformarles su 

sentido en la acción de compartirlo con el otro.  

Aunque el próximo ejercicio es individual, tras la 

intervención continua de la realizadora, se evita 

ensimismar y se invita a la elaboración colectiva a 

partir de la palabra.  

Una vez concluido el apartado anterior, se da lugar 

a una evaluación del proceso y una autoevaluación 

dentro de él.  

Supone un reto atraer al estudiante 

la totalidad del tiempo dentro de 

otro grupo de ellos, prestando 

atención a sus inclinaciones 

individuales, mientras se estimulan 

las grupales, puesto que se cae en el 

riesgo de sobre estimular una de las 

dos inclinaciones, y evitar que la 

otra se desarrolle con el potencial 

con que deberían atenderse. Pero es 

cierto también, que mientras se de 

reconocimiento a ambas partes por 

igual, en un ambiente que motiva 

los dos sentidos, se podrá dar lugar a 

la motivación, y se deja un 

cuestionamiento abierto por el papel 

del otro en la construcción del 

propio significado. El rol del otro en 

la definición que tengo del mundo y 

de mi individualidad.  

 

 

Participación de los 

estudiantes 

En esta ocasión la totalidad de los estudiantes en 

que se elaboró el trabajo, se encontró interesada y 

comprometida con su realización. Se destaca la 

facilidad con la que unos compañeros pueden 

guiar o invitar a otros al fortalecimiento de ciertas 

cualidades, y la disposición que se tiene de ella en 

Se mantiene el mimo desempeño de 

participación junto con los cambios 

que se han incorporado con respecto 

al análisis y respuesta sobre los 

intereses de los alumnos.  
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el grupo.  

Creatividad 

Esta es probablemente la sesión con mayor 

intervención a la creatividad, y no por su 

característica manual o artística, sino porque tiene 

el nivel de instrucción pertinente para otorgar 

libertad dentro de un marco lógico.  

Los niños responden con mayor apertura a 

característica que tienen que ver con sus gustos 

individuales y a la visión que tienen de las cosas, 

compartida o no.  

Se reconoce el papel de la 

manualidad como un instrumento 

que aporta al propósito del 

encuentro y que además afianza las 

competencias de cada niño 

relacionadas con la creatividad, el 

pensamiento transformador e 

individual. Y como aspecto añadido, 

se puede incluir el respeto a la 

diferencia y a inclusión.  

DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN No. 4 

MAESTRO ENCARGADO: >>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

FECHA: Noviembre de 2016 

HORAS DE LA ACTIVIDAD: 2 horas más receso de 15 minutos  

ACTIVIDAD: Secuencia didáctica de actividades en el área de Inteligencia Musical y Corporal-Kinestésica.  

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos así como analizar sonido en 

general. 

ANÁLISIS 

CRÍTICO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Fortalezas 

Contar con un espacio pertinente para la ejecución 

de actividades musicales y de danza.  

Aprovechar el momento madurativo infantil para 

expandir su repertorio de intereses, haciendo 

énfasis en distintos aspectos a la vez.  

Poder diseñar una actividad multisensorial.  

El cambio que se hace de un 

encuentro a otro puede mostrarse 

como una garantía absoluta, ya que 

sin repetir algunas cosas se puede 

profundizar sobre la multiplicidad 

de dominios de una persona, 

especialmente con la recepción que 

hacen a esa edad.  

Comunicación de los 

estudiantes 

Fue difícil controlar la comunicación en el 

segundo apartado de la actividad, gracias al nivel 

de euforia y sorpresa que causaban los 

instrumentos musicales y el desarrollo de las 

actividades con el grupo, pues la inclusión de 

reglas al momento de tocarlos creó confusión y 

despertó intenciones diversas para con el uso de 

cada uno de ellos.  

En cambio, para las actividades con un propósito 

más corporal, se suelen seguir más las 

instrucciones, se puede conectar más fácilmente 

con la secuenciación y la adaptación al ritmo 

En caso de hacer una ejecución 

sobre esta misma área, es 

fundamental clarificar reglas 

independientes a todo el proceso, ya 

que los instrumentos musicales y su 

implementación, obedecen para los 

niños, a un universo independiente, 

de normas propias y con un sentido 

lúdico bastante diferenciado de los 

demás, es por eso que la 

comunicación se siente perdida en 

comparación al logro en las 

anteriores intervenciones.  

Desarrollo de la 

actividad 

Al invitar a los alumnos a cantar de manera guiada 

con una lista de canciones múltiples y divertidas, 

la respuesta es completamente alentadora. Es algo 

que los niños toman con demasiado entusiasmo, 

aunque aquellas que aún no conocen, se tornan de 

dificultad y en ocasiones desagrado, pero con la 

ayuda de algunos instrumentos de apoyo, como 

Una vez más se busca crear un 

enlace entre las inteligencias, a fin 

de no parcializar los contenidos, 

clasificando a los estudiantes u 

obligándoles a tomar partido en la 

adquisición o fortalecimiento de su 

grupo de cualidades individuales.  
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una guitarra, se logra un resultado completamente 

distinto, además se añade a la canción algunos 

elementos corporales como la danza y el 

movimiento, a fin de incorporar varios propósitos 

a una misma dinámica, enriquecer la estimulación 

y favorecer esparcimiento por el lugar de trabajo.  

Una vez se le otorga a los estudiantes un 

instrumento musical con el que tal vez no está 

enteramente familiarizado, se manifiesta en el 

grupo un prolongado desorden, que se rompe tras 

aclarar la manera en la que como grupo se van a 

establecer melodías y arreglos una vez tenido 

tiempo suficiente para familiarizarse con ello.  

Pasado un momento se elabora una coreografía 

completa de una canción, haciendo variaciones 

según características aleatorias.  

Como actividad de cierre de hacen adivinanzas 

con mímica, a fin de volver a normalizar el 

ambiente y generar descanso. 

Probablemente esta área sea 

ejecutada con un sesgo mayor en 

comparación con las anteriores, 

dado que quien fuera la encargada, 

no tenía un dominio esperable sobre 

el área, haciendo tal vez, que la 

estimulación tome una dirección no 

esperable.  

 

Participación de los 

estudiantes 

Nuevamente, el total de estudiantes participantes 

participa en los ejercicios propuestos de una 

manera regular. No se tiene que hacer ninguna 

variación o inclusión con el propósito de incluir a 

más personas, ya que los asistentes responden ante 

la primera invitación. 

Es necesario reiterar la lógica de 

participación en ambientes 

musicales. Puesto que los 

instrumentos significan para el 

estudiante un comportamiento 

independiente a los que son 

habituales, y que por lo tanto 

requieren aunque sea un grado o 

nivel más de instrucción. De ese 

modo se puede lograr que la falta de 

instrucción y dirección, junto con un 

aumento del esparcimiento y el 

ensimismamiento, no acaben 

perdiendo el foto del encuentro y el 

aporte que se hace sobre los otros 

sectores de las inteligencias 

múltiples.  

Creatividad 

Los estudiantes tienden a responder con 

creatividad a la creación de ritmos, la elaboración 

de secuencias musicales y a la multitud de sonidos 

que se pueden obtener de un solo instrumento. 

Algunos incorporan a su instrumento, sonidos 

elaborados con partes del cuerpo, al hacer zapateo, 

palmadas, golpes sobre las extremidades y sonidos 

con la boca. 

Es importante hacer una 

estimulación a esta área que no sea 

desprovista de propósito, es decir, 

que sea organizada y más digerible 

por los estudiantes. Para que no se 

caiga en el error de ser 

malinterpretados, y otorgarle a los 

instrumentos musicales una libertad 

que no permite crear de manera 

correcta una composición, ya sea 

grande o pequeña. 

DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN No. 5 

MAESTRO ENCARGADO: >>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

FECHA: Noviembre de 2016 

HORAS DE LA ACTIVIDAD: 2 horas más receso de 15 minutos  

ACTIVIDAD: Secuencia didáctica de actividades en el área de Inteligencia interpersonal e intrapersonal.  
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OBJETIVO: Desarrollo de la Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y 

controlar el pensamiento propio. 

ANÁLISIS 

CRÍTICO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Fortalezas 

A los niños se les da bien la calificación del propio 

desempeño y la expresión de sus emociones en 

contextos dinámicos.  

Las salidas pedagógicas incrementan el nivel de 

entusiasmo y capacita al niño o niña a enfrentarse 

a ambientes diversos y con un tinte más real.  

Las actividades altruistas constituyen un foco 

importante para hablar del otro con claridad.  

Sacar provecho de los deseos de 

vincularse es una de las mejores 

maneras de afrontar los auto 

esquemas y el rol del otro en mi 

vida, la cooperación, el 

compromiso, la entrega, el 

altruismo, el servicio, entre otras 

cosas.  

Comunicación de los 

estudiantes 

Las actividades dispuestas para esta actividad 

trajeron consigo un tipo de diálogo más diverso y 

por lo tanto más complejo de abordar, delimitar y 

ofrecer. Pero a pesar de su complejidad pudo 

hacerse con la mayor brevedad posible a través de 

un ambiente de intimidad y confidencialidad.  

Los espacios al aire libre requieren 

un manejo de la comunicación para 

su contexto, que invite a la no 

dispersión y deje en claro normas de 

convivencia para salvaguardar el 

bienestar de los niños y las niñas 

mientras puedan estar sometidos a 

amenazas y riesgos reales. Estas 

salidas pedagógicas necesitan a más 

de una persona a cargo para no 

descuidar la integridad de ningún 

miembro.  

Desarrollo de la 

actividad 

Se inicia un grupo de debate centrado en intereses 

y auto concepto, para priorizar sobre el amor 

propio y la posibilidad de trabajar en potenciales 

que se tengan.  

La autoevaluación durante todo el proceso es otro 

punto de diálogo. Es útil para invitar a mejorar 

mientras se aceptan cosas de sí mismo.  

Se da lugar a la salida pedagógica  de servicio a la 

comunidad, donde se pretende limpiar parque y 

pintar mural. Estas actividades contaron con una 

participación excelente durante todo el proceso.  

No hay tiempo suficiente para la realización de la 

otra actividad, por lo que se procura incluir en el 

futuro.  

Se observa en los niños una 

disposición natural a ayudar y 

preocuparse por el otro, aunque se 

nota además, un pensamiento 

estereotipado muy típico de su 

ambiente familiar.  

 

Participación de los 

estudiantes 

El trabajo realizado hasta ahora ha permitido que 

los niños sean propositivos en la manera en la que 

quieren desarrollar las actividades. Ejemplo de 

ello es que la participación dentro de la salida 

pedagógica les permitió resolver problemas de una 

manera coherente y creativa con un alto nivel de 

proposición. 

El ambiente exterior, hace que los 

niños generen más ideas a causa de 

la sensación de tranquilidad.  

Creatividad 

La resolución de problemas de una manera 

creativa es la más evidente de las cualidades 

puesta en marcha. Además que pone a la 

creatividad como un atributo colectivo.  

Los valores familiares con que 

cuenta cada uno de los niños, les 

permite hacer aportes con 

muchísimo peso emocional, a la vez 

que pone al otro en un lugar más 

familiar y cercano del que se 

esperaría.  

DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN No. 6 
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MAESTRO ENCARGADO: >>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

FECHA: Noviembre de 2016 

HORAS DE LA ACTIVIDAD: 2 horas más receso de 15 minutos  

ACTIVIDAD: Secuencia didáctica de actividades en el área de Inteligencia Lógica Naturalista.  

OBJETIVO: Desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que 

puedan existir en el futuro 

ANÁLISIS 

CRÍTICO 

CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Fortalezas 

Contar con un espacio al aire libre para poder 

manifestar los conocimientos que se tienen y se 

obtendrán entorno a la naturaleza.  

El proceso como una experiencia cíclica y a la vez 

segregada de conocimientos y actitudes cada vez 

más diversos.  

Haber generado un cambio evidente durante todo 

este período.  

Se observa un trabajo en 

crecimiento, donde se le permite a 

los niños ser sus propios maestros 

en el futuro, de manera que estas 

bases pudieran contribuir a un 

estímulo continuo de sus 

habilidades. 

Comunicación de los 

estudiantes 

Se ha observado una meseta en la comunicación 

con los alumnos. Es cierto que el nivel de 

confianza puede dar lugar a dificultades del 

comportamiento en ocasiones, pero que son 

fácilmente transformadas en manifestaciones 

amplias de la creatividad o el liderazgo con una 

intervención positiva.  

 

No se puede negar el papel 

protagónico de la confianza y la 

comunicación durante todo este 

proceso, ya que las respuestas 

suelen puntualizar sobre estos 

apartados y son un manifiesto de los 

padres de familia.  

Desarrollo de la 

actividad 

Se realiza una salida pedagógica para plantar 

árboles en el vecindario y la siguiente plantación 

de semillas individuales que serán ciudades 

acabado el proceso, dando a los alumnos la 

autonomía suficiente para hacerlo por su cuenta.  

Se cierra con un debate sobre el cuidado del medio 

ambiente y un cierre transversal de las actividades 

de todo el proceso, aclarando dudas y 

puntualizando sobre aspectos importantes. 

Se logra una buena recordación de 

los contenidos de todo el proceso, 

de modo que la reflexión es 

abundante y bien dirigida.  

Creatividad 

Se hace una evaluación subjetiva de la creatividad 

durante todo este tiempo, concluyendo en su poder 

para generar conocimiento duradero. 

La creatividad se mostró como un 

fin último hasta el momento. Se 

aprecia también que durante todo el 

proceso los estudiantes evocaban las 

técnicas y los ejercicios tenidos en 

cuenta en el pasado. 
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Análisis 

Que las inteligencias se desarrollen o no dependen de cuatro factores principales: a) Los 

factores genéticos o hereditarios y los daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, 

durante o después del nacimiento. B) Las historias de la vida personal. C) Lo cultural donde se 

involucra el lugar donde se nació y se crio el desarrollo cultural. D) Factores geográficos y 

factores familiares. 

Es necesario recordar que cada persona tiene las ocho inteligencias y las utiliza en 

combinaciones diferentes durante el transcurso de su vida diaria, se debe tener presente que cada 

persona utiliza estas ocho inteligencias a su manera, algunas personas se destacan en varias de 

ellas, otras se le dificultan algunas, pero la mayoría de las personas expresan con facilidad varias 

de ellas.  

Análisis demográfico de la muestra de estudiantes. 

Tabla 13.  

Análisis demográfico de la muestra de estudiantes. 

Estudiantes Género Edad Grado 

7 estudiantes  Masculino Entre 5 y 6 años Grado transición  

8 estudiantes Femenino Entre 5 y 6 años Grado transición  

 

• Resultados Encuesta Docente del Grado Transición Jornada Completa del 

Colegio Cooperativo de Bucaramanga 

Tabla 14.  

Encuesta Semi-estructurada a los Docentes. 

Preguntas Docente 1 Docente 2 

¿Qué Herramientas Considera que 

Tiene Usted para Potenciar a 

Todos sus estudiantes? 

Medios audiovisuales, escucha activa, 

proponer trabajos que puedan 

organizarse en grupos y sea más 

motivacional 

Salidas pedagógicas, juegos, medios 

de comunicación y actividades 

donde los niños puedan jugar 

mientras aprenden 

¿Tiene Conocimiento de las Sí, es fácil saberlo ya que por medio Si, ya que se establece una relación 
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Capacidades de Cada estudiante? de la observación, se puede concluir 

que capacidades se potencializan más 

en cada uno. 

de alumno- Docente más cercana 

que permite evaluar las capacidades 

de cada uno. 

¿Conoce Acerca de las 

Inteligencias Múltiples? Si su 

Respuesta es Sí, ¿Qué Recursos 

Aplica en Sus Clases para 

Fortalecerlas? 

Si conozco de las I.M pero es muy 

difícil encontrar actividades que 

potencialicen todas al mismo tiempo, 

por lo que se desarrollan actividades 

separadas que puedan ir desarrollando 

una a una. 

sí, pero es muy difícil adecuar en 

este sistema educativo, actividades 

que desarrollen las inteligencias 

múltiples 

Plantee una Posible Solución de 

Cómo un Profesor Puede Mantener 

la Atención de sus estudiantes sean 

Hábiles o no Muy Hábiles en la 

Clase Impartida. 

crear estrategias que permitan 

mantener a cualquier estudiante 

motivado, en este caso como son niños 

de transición; puede hacerse mediante 

juegos, manualidades y actividades 

lúdicas que permitan que se enfoquen 

en los temas propuestos 

se debe agregar al máximo 

elementos didácticos que permitan 

que los niños sientan una motivación 

real sobre la clase que se está 

dictando 

 

Análisis  

En la encuesta Semiestructurada que se realizó a los docentes de transición jornada de la 

mañana y jornada de la tarde; se logró evidenciar que: 

• La mejor herramienta motivacional para el enseñanza- aprendizaje de los niños de 

transición, son las actividades lúdicas, las cuales permiten que los alumnos aprendan 

de forma más divertida y eficaz las diferentes lecciones de las dimensiones propuestas 

para estos niños.  

• Se puede inferir  con base a las respuestas proporcionadas por los docentes, que no 

existe una actividad específica que logre potencializar las inteligencias múltiples al 

mismo tiempo, así que se deben de incluir el diseño de sesiones o reflexiones de clase 

que permitan de forma directa potencializar cada inteligencia múltiple de forma 

individual 

• Por último, el sistema educativo actual, debe tener un rediseño basado en la inclusión 

de actividades que logren potencializar todos los tipos de inteligencias múltiples en los 

alumnos de todos los grados posibles.  
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Análisis demográfico de la muestra de docentes. 

Tabla 15.  

Muestra de docentes 

Genero  Edad Oficio  Grado de Escolaridad 

Hombre 32 Docente de transición   Especialista en educación 

Preescolar.   

Mujer 29 Docente de transición   Especialista en 

Necesidades Especiales.  

 

• Resultados de la Secuencia Pedagógica como Herramienta para Estimular las IM 

A partir de los elementos de medición propuestos anteriormente, se pudo construir una guía 

denominada “Seis Desayunos, Educación + Equitativa” que consta de seis sesiones, donde se 

pretendía estimular una o dos IM, con quince días de aplicación e inclusión.  

Tabla 16.  

Categorías de Secuencia pedagógica 

CATEGORÍAS Utiliza de forma correcta las herramientas TIC para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples  

SUBCATEGORÍAS • Inteligencia Lingüística. 

• Inteligencia Lógica Matemática. 

• Inteligencia Espacial Visual. 

• Inteligencia Musical y Corporal-Kinestésica. 

• Inteligencia interpersonal e intrapersonal. 

• Inteligencia Lógica Naturalista. 

 

DESCRIPTOR Cuando se le propone al EST. 1 las actividades propuesta para el desarrollo de la 

Inteligencia Matemática se pudo establecer lo siguiente:  

• EST. 1 refiere “profe me gustó mucho la canción de las partes del cuerpo” 

• Cuando se dio inicio a que debía unir las partes del cuerpo el niño evidencio que 

conocía a cabalidad las partes externas, mientras que cuando debía hacer la unión 

de las palabras con la parte interna no logro hacerlo hasta el tercer intento. Lo que 

sugiere un mayor compromiso por parte del docente al suministrarle recursos 

didácticos para que sea más comprensible la enseñanza – aprendizaje de las partes 

internas del cuerpo.  

• EST. 1 refiere “es muy difícil saber los nombres de todos los animales en ingles” 

para lo que la docente le explica que a medida que transcurra el tiempo va a ser 

más fácil la recordación de ciertas palabras en ingles 

• El estudiante reconoció a cabalidad la descripción del animal del cual se trataba el 

cuento, por lo que fue posible concluir que se le facilita la descripción y posterior 

comunicación de un texto narrativo.  

• EST. 1 refiere “Profe los pulmones son como las bombas… se inflan” por lo que 

fue posible identificar para los docentes que este alumno comprendió 
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correctamente el sentido que se quería indicar en la función de los órganos del 

cuerpo 

• EST. 1 refiere “yo rezo todas las noches antes de acostarme”, a lo que la docente 

indico que eso debe hacer diariamente, ya que Dios es el centro de la vida. 

• Cuando se planteó la actividad de lo que somos nosotros para Dios, el niño intuyo 

que el corazón reflejaba el grana mor que Dios sentía por nosotros 

• EST.1 indica que “el cuento de pinocho no me gusta… yo no quiero mentiras”, a 

lo que la docente le explica que no es por las mentiras que se les enseño el cuento, 

sino que quería que viera como se puede lograr cada cosa que se sueña, como lo 

hizo Gepetto cuando creo a pinocho  

• EST. 1 se le dificulto bastante, la interacción de las distintas parejas de animales, 

por lo que los docentes intervinieron a decirle que es la relación que deben tener 

entre parejas, tal como es en la vida humana 

• EST.1 refiere “profe mi mamá me enseña a decir gracias y por favor” a lo que los 

docentes replican para todos los compañeros que es muy importante que siempre 

digan las “palabras mágicas” 

DESCRIPTOR Cuando se le propone al EST.21 las actividades propuesta para el desarrollo de la 

Inteligencia Matemática se pudo establecer lo siguiente:  

• EST.2 Refiere: “ Quiero escuchar la canción otra vez, es linda” 

• Cuando se le explicó que debía hacer el apareamiento entre las partes del cuerpo y 

sus respectivas palabras, el estudiante no tuvo mayor dificultad en emparejarlas. 

•  EST.2: en la Inteligencia Lingüística el niño también tuvo un óptimo 

desenvolvimiento, sobre todo en el reconocimiento de los animales y sus 

respectivos nombres en inglés, cuando se le pregunto al niño que donde los había 

aprendido el afirmo “Mi mamá me compro un libro que tenía todos los animales y 

en inglés y si hundías un botón el libro también sonaba como los animales”. 

• EST.2: en las actividades sobre la Inteligencia Espacial, el alumno tuvo ciertos 

problemas en diferenciar el esqueleto de los músculos, puesto que para el eran 

exactamente la misma cosa “los huesos permiten que nos movamos y los 

músculos también, es lo mismo pero con nombres distintos” los docentes tuvieron 

que explicar detalladamente la diferencia entre ambas partes y sus respectivas 

funciones independientes y correlaciónales.  

• EST. 2: con las actividades de la Inteligencia Lógica Naturalista se logró una gran 

sensibilización en este estudiante con respecto a las actividades dirigidas a la 

conciencia ambiental, el expreso “no sabía que por tirar basuras al suelo ayudaba 

a la desaparición de animales, a mí me gustan mucho todos, no lo volveré hacer” 

los profesores explicaron a más detalle otros acciones que se realizan que 

contribuyen al deterioro del planeta, el estudiante escucho con marcado 

detenimiento.  

• EST.2 “una vez dije una mentira acerca de haberme comido un dulce de mi 

hermano, mi padres no me dejaron ver Tv en todo el día por haberme mentido, 

entendí que estaba mal y no podía volver hacerlo si quiero seguir viendo 

televisión” el estudiante 2 es bastante receptivo y tiene buena compresión de la 

norma, con experiencias pasadas que afianzaron el reconocimiento de lo que está 

bien  y lo que no. 

• EST.2 tuvo cierta dificultad en entender las instrucciones de la actividad, pero 

cuando lo hizo se vio bastante motivado puesto que esta actividad contenía 

animales a los cuales según actividades pasadas tiene bastante afinidad.  

• EST.2 en la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal  se vio bastante identificado 

con las actividades en su cotidianidad expresado “ todo lo que dice el video lo 

hacemos siempre en mi familia incluso si estoy molesto con mi hermano”  

DESCRIPTOR • EST.3: en la Inteligencia Matemática el estudiante tuvo un óptimo 

desenvolvimiento, pidió que repitiera la canción. Pero a la hora de reconocer 
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ciertos órganos internos tuvo marcadas falencias “esto parece gelatina” 

refiriéndose al cerebro, e incluso cuando se le señalo como lucia el corazón, el 

alego que el corazón era de otra forma.  Es importante comenzar a reconocer todo 

lo que compone el cuerpo desde temprana edad, pues que en los primeros años se 

enfoca solo en las partes visibles como la nariz, los ojos, la boca, entre otros. 

• EST.3 En la Inteligencia Lingüística  el estudiante tuvo ciertas dificultades en 

reconocer el nombre de los animales en ingles por la combinación de letras poco 

usuales en este idioma, en el crucigrama, por ejemplo al poner en vez de poner 

Cow que significa Vaca ponía Coe, e incluso en otras oportunidades puso los 

nombres en español. Los profesores  intervinieron haciendo énfasis en la escritura 

y pronunciación de las palabras. 

• EST.3 “en el enteramiento de futbol no enseñaron la importancia de tener huesos 

fuertes” este estudiando en la Inteligencia Espacial tiene un excelente desempeño, 

reconoce las partes de su cuerpo con eficacia e incluso algunas de las 

determinadas funciones de estos “los pulmones me ayudan a respirar y así poder 

correr” 

• EST.3” La Inteligencia Lógica Naturalista de este niño se vio fuertemente 

influenciada por normas establecidas en su hogar, “amo a mi familia” e incluso en 

el impacto y cuidado ambiental mostro susceptibilidad y normas arraigadas para 

el cuidado de este que fueron también infundados en su núcleo.  

• EST.3“Me gustó mucho el cuento de pinocho” la Inteligencia Kinestésica del 

estudiante se ve fuertemente influenciada con sus perspectivas acerca de lo 

correcto e incorrecto, si bien el cuento de Pinocho le causo curiosidad no logro 

identificarse con el personaje pero si con la capacidad de arrepentirse por malos 

actos cometidos. 

• EST. 3En la actividad propuesta para la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal  

se notó un fuerte avanza, al encontrar las imágenes parecidas como los dos 

cerditos lograba encontrar no solo la similitud física entre ellos, sino también sus 

lazos emocionales “los marranitos son hermanos”. 

• EST.3 En la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal tuvo un desempeño 

bastante bueno, que puede evidenciarse desde otras inteligencias anteriores, 

reconoció en sí mismo actitudes de cortesía como agradecer, pedir y hacer 

favores. Además de una distinción notable entre lo bueno y lo malo según las 

normas que rodean su entorno.  

DESCRIPTOR • EST.4: En el apareamiento que aparece en los juegos enfocados en la Inteligencia 

Matemática tuvo un rendimiento óptimo, reconoció las palabras y encontró su 

pareja en las imágenes. Pero en la actividad de propiedades de los objetos tuvo 

bastante dificultad encontrar el lugar adecuado de las formas para formar la 

figura, los profesores tuvieron que intervenir en un momento dado y ayudar al 

niño para la finalización de la actividad. 

• EST.4 En la Inteligencia Lingüística hubo gran desempeño en el reconocimiento 

de personajes según un cuento el cuanto narrado en el video, más el 

reconocimiento las palabras en inglés le fue difícil asociar la imagen a la forma de 

decirlo en ese idioma, puesto que no reconocía las sus características propias por 

referirse al mismo elemento de dos maneras diferentes  

• EST.4. en la Inteligencia Espacial hubo buen reconocimiento en las partes del 

cuerpo, lograba identificar las imaginas consigo mismo. 

• EST.4. Hubo sentimiento de susceptibilidad en cuanto al video y se reconoció de 

inmediato la figura que tenía que armar en la actividad propuesta para la 

Inteligencia Lógica Naturalista. 

• EST.4. en la Inteligencia Kinestésica hubo poca identificación con el cuento de 

pinocho “yo nunca haría algo así” y para armar el tren no tuvo ningún 

inconveniente. 

• EST.4. “creo que el cerdito iría mejor con la comida” durante las actividades de la 
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Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, el estudiante tuvo problemas de 

reconocimiento respecto a los pares de las imágenes, puesto que decían que unas 

deberían emparejarse con otras completamente distintas.  

• EST.4. en la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, el estudiante se vio muy 

identificado con la canción e incluso comenzó a usar palabras enseñadas en el 

video para pedir, tomar o compartir cosas con sus compañeros. 

DESCRIPTOR • EST.5. Su desempeño en las actividades de la Inteligencia Matemática fueron 

acertadas y en un tiempo relativamente corto, pero no llamaron mucho su atención 

los videos que introducían a los temas. “ esto es aburrido (refiriéndose al video de 

las propiedades de los objetos) quiero jugar” 

• EST.5 en la Inteligencia Lingüística  hubo un marcado déficit en recocer las 

caracterizas de varios personajes del cuento en las preguntas siguientes, además 

hubo gran dificultad en la pronunciación de las palabras en inglés y no encontraba 

correlación entre la imagen y la palabra. 

• EST.5. “me gusta mucho la música”, en la Inteligencia Espacial este alumno logro 

resolver todas actividades pero resalto en la tocar un instrumento, recalcando 

incluso que partes de su anatomía le ayudarían a desenvolverse mejor con el 

instrumento musical presentado. 

• EST.5. en las actividades propuestas para él la Inteligencia Lógica Naturalista  

hubo problemas de concentración en el video, e incluso llamo a profesora para 

que le hiciera un resumen. En cuanto al corazón, reconoció la figura de inmediato. 

• EST.5. “mi mama una vez me llamo pinocho”, en las actividades de la 

Inteligencia Kinestésica el estudiante logro identificarse con el personaje a 

través de una experiencia pasada con su familia en donde había mentido para 

no meterse en problemas. Armando el tren tuvo problemas en acomodar las 

fichas pero finalmente lo logro con la ayuda del docente. 

• EST.5. en la actividad de emparejamiento de la Inteligencia Interpersonal e 

Intrapersonal  el alumno mostro gran desenvolvimiento, reconociendo las 

imágenes por sus características principales y su posicionamiento en la tabla. 

• EST.5. “esta canción me la enseño mi mamá”. Mientras sonaba la canción 

propuesta para la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal  el alumno la 

cantaba e interactuaba con otros de sus compañeros.  Este tipo de actividades 

lúdicas es una herramienta fundamental para instaurar las primeras 

percepciones de la norma. 

DESCRIPTOR • EST.6: las actividades de la dimisión cognitiva para  este estudiando mostraron 

gran dificultad en su solución por su parte, las instrucciones en todas de ellas se 

debieron dar más de una vez  e incluso se evidencio cierto nivel de frustración “ya 

no quiero  hacer” los profesores explicaron con paciencia hasta que finalmente 

pudo pasar de actividad. Esto da cierto indicio de que se debe mejorar las 

habilidades cognitivas de los niños a través de la identificación de formas, figuras 

y partes del cuerpo. 

• EST. 6 “, Mi hermana se parece a esa oveja” en la Inteligencia Lingüística hubo 

un alto desempeño en todas las tareas propuestas para evaluarla, fue capaz de 

reconocer características del cuento y de los animales en personas que rodean su 

entorno, lo que hace presumir que facilito el reconocimiento de las imágenes y sus 

nombres.  

• EST.6. si bien las actividades de la Inteligencia Espacial lograr resolverse a su 

cabalidad, necesito la ayuda de los docentes para identificar qué cosas y aspectos 

ayudan al deterioro de algunas partes del cuerpo, como por ejemplo el cigarrillo a 

los pulmones. 

• EST.6. “de todo esto ya me hablaron en mi casa”, fue la frase que dijo este 

alumno luego de ver el video e incluso cuando vio el dibujo que debía completar 

se refirió a él como Amor y no como corazón.  
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• EST.6. “me gustan los colores del tren”, en la Inteligencia Kinestésicas ofrecieron 

dos actividades, el cuanto de pinocho no tuvo gran impacto en el estudiante, pero 

armando el tren capto toda su atención y lo armo con facilidad guiándose por los 

colores que lo componían.  

• EST.6. en la actividad de emparejamiento de imágenes similares de la Inteligencia 

Interpersonal e Intrapersonal, es estudiante cumplió el cometido a cabalidad, pero 

reconoció los dibujos como copias de otros.  

• EST.6. “muchas gracias”, luego de que la canción propuesta en la actividad de la 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal  acabara, el estudiante pidió que se 

repitiera otra vez e incluso, luego de un compañero recogiera el lápiz que se le 

había caído al suelo, el agradeció al ritmo de la canción.  

DESCRIPTOR • EST.7 “ esa canción se parece a una que me enseño mi mami”  la canción ha sido 

un fuerte factor motivacional en todos los niños en general, pero en reconocer las 

partes del cuerpo al estudiante 6, la sonada fue un apoyo para la solución de la 

actividad “ esta parte estuvo en la canción” 

• EST.7 en la Inteligencia Lingüística  tuvo un alto rendimiento “mi familia me 

enseño los colores, los animales y los numeres en inglés” esto permitió el fácil 

emparejamiento en las imaginas y las palabras. En el cuento por otra parte hubo 

poca retención de las aspectos físicos de los personajes lo que no permitió su 

rápido reconocimiento en las preguntas, aun así completo la actividad 

satisfactoriamente. 

• EST.7. “debo decirle a mi mamá que deje de fumar” en la Inteligencia Espacial el 

estudiante resolvió las actividades y reconoció las partes del cuerpo y sus 

funciones rápidamente. Pero un tema que causo interés en el fueron las 

situaciones cotidianas que promueven el deterioro físico, sobre todo en el 

cigarrillo que inmediatamente asocio con su madre. 

• EST.7. “profe es un corazón” luego de ver el video, lo que más llamo la atención 

del estudiante fue la figura que debía completar en la actividad de la Inteligencia 

Lingüística. La profesora le pregunto al alumno que significativa la figura, 

respondió “familia”. 

• EST.7. “No me gusta pinocho”. En el cuento narrado en el módulo de la 

Inteligencia Kinestésica, el estudiante tuvo inconvenientes en entender porque 

pinocho decía tantas mentiras, no se identificó con ninguno de los personajes, 

salvo el hada puesto que era de color favorito, el azul. 

• EST.7. en la actividad de emparejamiento propuesta en las actividades de la 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, no mostro interés particular. Resolvió la 

tarea y quiso pasar de inmediato a la siguiente. 

• EST.7. si bien la canción de la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, pareció 

gustarle no enfatizo demasiado sobre el tema que se trató allí y después de un rato 

comenzó a ignorarla. 

DESCRIPTOR • EST. 8 en la Inteligencia Matemática se desempeñó bastante bien en las 

actividades, pero costó mucho trabajo a que se concentrara y lograrla termínalas. 

Más su desempeño fue significativo.  

• EST.8 en las actividades desarrolladas para  evaluar la Inteligencia Lingüística  

del niño se encontró una fuerte deficiencia en las características propias de las 

situaciones presentadas en el juego. En el emparejamiento logro reconocer las 

palabras, pero no sabía cómo encontrar a similitud con la imagen, en la lectura del 

cuento los profesores tuvieron que ayudarle a completar la tarea, puesto que no 

lograba identificar al personaje principal. 

• EST.8. hubo poco reconocimiento de las actividades de repaso en la Inteligencia 

Espacial, se le explico varias veces la finalidad porque lo encontró poco 

interesante, hubo bastante insistencia para que continuara con el desarrollo y 

luego de varios minutos logro terminar las tareas, mas no fueron realizadas a 
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conciencia.  

• EST.8. las actividades de la Inteligencia Lógica Naturalista  se resolvieron con 

eficiencia, el alumno no requirió la presencia de los profesores en ningún 

momento.  

• EST.8. “ósea que me va a crecer la nariz como a pinocho”. En el cuento propuesto 

en la Inteligencia Kinestésica, el niño se sintió de inmediato identificado con el 

personaje y reconoció en sí mismo las consecuencias de las malas acciones, en 

este caso particular las mentiras. 

• EST.8. “son los mismos dibujos”.  En la actividad de la Inteligencia Interpersonal 

se cumplió efectivamente la tarea de emparejar las imágenes, encontrando la 

relación entre ellas. 

• EST.8. luego de que terminara de sonar la canción propuesta en las actividades de 

la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, el estudiante se acercó al docente y 

pidió amablemente que se repitiera. 

DESCRIPTOR • EST. 9 “mi papá es médico y me enseña muchas cosas sobre el cuerpo”, hacer el 

emparejamiento en las partes del cuerpo resulto sencillo para el estudiante e 

incluso daba pequeñas explicaciones acerca de las determinadas funciones de 

ciertas partes del cuerpo. Pero en el reconocimiento de formas fue un poco menos 

rápido en resolverlo pero logro hacerlo con éxito finalmente.  

• EST.9 “mi  mami me compro este cuento” al ya conocer el cuanto con antelación, 

el desempeño en esta actividad de la Inteligencia Lingüística  se desarrolla con 

bastante éxito. Al igual que en el reconocimiento del nombre de los animales en 

dos distintos idiomas y los sonidos que producen. 

• EST.9. “Mi hermano toca la guitarra, yo también quiero aprender” la Inteligencia 

Espacial de este estudiante es altamente significativa, reconoce la mayoría de las 

partes de su cuerpo e incluso las acciones que contribuyen a deteriorarlo. La 

actividad en la que más resalto fue la del instrumento musical, donde se hipotetiza 

que la previa interacción con él la guitarra de su hermano le ha permitido 

desarrollar sensibilidad a este tipo de situaciones. 

• EST.9. “¿qué tiene que ver el corazón con la historia? “Luego de ver el video 

propuesto en la Inteligencia Lógica Naturalista,  el estudiante no reconoció la 

concordancia entre la imagen y el video, el profesor enfatizo en la historia sin 

afectar la subjetividad del niño.  

• EST.9. en las actividades propuestas para el módulo de Inteligencia Interpersonal 

e Intrapersonal  el estudiante logro reconocer la familiaridad entre las imagines 

afirmando “estos cerditos se parecen mucho, seguro son novios” puede estar 

replicando situaciones que se presentan en su vida cotidiana. 

• EST.9. luego de que terminara la canción de los modales en las actividades de la 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, el alumno se integró con otros 

compañeros que la repetían, e inmediatamente ellos dejaron de cantarla él también 

lo hizo.  

DESCRIPTOR • EST.10 Las actividades de la Inteligencia Matemática fueron resueltas 

satisfactoriamente, pero en la de reconocimiento de formas hubo que explicar la 

instrucción por segunda ocasión, puesto que en un principio no percibía bien la 

acomodación de las figuras y como todas debían unirse entre sí para formar una 

sola figura “ profe no encuentro la M (refiriéndose a la figura que debía formar) 

en las formas que aparecen aquí” cuando se le explico que con todas ellas debía 

formar la imagen resolvió la tarea con rapidez.  

• EST.10 la Inteligencia Lingüística  de este niño fue significativa, comprendió las 

instrucciones de las actividades rápidamente y dio fácil solución a estas. Pero se 

demoró un poco más en  el crucigrama puesto que no tenían el apoyo de cómo se 

decían en español y las faltas ortográficas era recurrentes. 

• EST.10. las actividades de la Inteligencia Espacial realizadas por este niño se 
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realizaron en corto tiempo y no se necesitaron instrucciones extras, su desempeño 

fue bueno en todas las áreas de esta inteligencia evaluada.  

• EST.10. en la Inteligencia Lógica Naturalista  no hubo dificultades en resolver las 

actividades allí propuestas.  

• EST.10. “me gustan muchos los trenes, son muy fuertes como yo”. En las 

actividades de las inteligencias el niño sintió una fuerte identificación con la 

imagen del tren. 

• EST.10. en las actividades de emparejamiento de la Inteligencia Interpersonal e 

Intrapersonal, el niño no busco significados más allá de las imágenes. Luego de 

haber cumplido con la tarea designada, pasa a la siguiente. 

DESCRIPTOR • EST.11 “me gustó mucho el video de las figuras” en la Inteligencia Matemática su 

desempeño fue mejor en el emparejamiento de partes del cuerpo externas que 

internas en cuando al reconocimiento y posicionamiento de figuras su desempeño 

fue significativo.  

• EST.11 “mi mamá hace crucigramas también” este fue probablemente la actividad 

que más la motivo por la identificación con  su madre, más pidió ayuda sobre todo 

en la utilización de la letra W utilizada en algunos animales que en ingles la 

poseen. Expreso también el gusto por el cuento leído y definió características 

femeninas más rápidamente que masculinas. 

• EST.11. este estudiante tuvo dificultades en la actividad de la Inteligencia 

Espacial del rompecabezas, no lograba conectar las piezas unas con otras para 

armar la figura y poca atención le presto al cuerpo de la niña que pudiera servirle 

como guía.  

• EST.11. “¿Qué es el espíritu?”, en las actividades de la Inteligencia Lógica 

Naturalista  luego de ver el video la niña se acercó a la profesora y le hizo esta 

pregunta la cual se respondió muy generalmente para no sesgar al alumno. 

DESCRIPTOR • EST.12 este estudiante en la Inteligencia Matemática presento problemas en el 

emparejamiento en la lectura de las palabras, una vez lograba leerla identificaba 

las partes externas, pero en las internas como el cerebro y el corazón fallo en 

varias oportunidades, hasta que el profesor le dio instrucciones que le permitiera 

continuar con la actividad. 

• EST.12 en el reconocimiento de los sonidos propios de los animales en la 

Inteligencia Lingüística, fue el área evaluada en que más dificultades se vio al 

estudiante, puesto que le costaba reconocer los sonidos y adjudicarlos a alguno de 

los animales mostrados en la pantalla. En las demás actividades se desempeñó 

bien, aunque las instrucciones se debieron repetir en varias ocasiones. 

• EST.12. las actividades propuestas en la Inteligencia Espacial del estudiante 

fueron resueltas con facilidad, excepto la del rompecabezas que le tomo un poco 

más de tiempo para resolver, pero lo logro finalmente siguiendo las partes 

coherentes del dibujo allí representado.  

• EST.12. se reconocieron y resolvieron fácilmente las actividades de la Inteligencia 

Lógica Naturalista.  

DESCRIPTOR • EST.13 su desempeño en ambas actividades de la Inteligencia Matemática fue 

bueno, pero se presentó también la dificultad en el reconocimiento de las partes 

internas del juego.  En el reconocimiento de figuras tuvo un notable desempeño, 

no necesito segundas explicaciones o intervención de los profesores para llevar a 

cabo la actividad.   

• EST. 13 este estudiante no tuvo dificultades significativas en la realización de las 

actividades propuestas para evaluar la Inteligencia Lingüística. Todas las realizo 

acertadamente y no se necesitó intervención de los docentes.  

• EST.13. la actividad sobre las situaciones que pueden desmejorar la salud física 

en las pospuestas para la Inteligencia Espacial, fue una de las que más dificultad 
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represento para el alumno. Puesto que no lograba entender de qué manera una 

cosa afectaba a la otra, en cada respuesta el profesor debió profundizar en el tema. 

• EST.13. en las actividades de la Inteligencia Lógica Naturalista  hubo problemas 

de concentración, pero lograron desarrollarse de manera satisfactoria. 

DESCRIPTOR • EST.14 “le ensañare la canción del cuerpo a mi hermana cuando llegue a casa” 

este estudiante tuvo un desenvolvimiento optimo en ambas actividades de la 

dimisión cognitiva, las resolvió en un tiempo prudente y ni pidió ayuda en ningún 

momento. es importante para los profesores investigar las estrategias usadas en 

casa de los niños y como incentivan o promueven a un mejor aprendizaje. 

• EST.14 recocer las palabras en inglés fue difícil para el estudiante,  en la 

elaboración del crucigrama no podía recordar cómo se escribían  y se 

pronunciaban los nombres e incluso en varias oportunidades los redacto en una 

combinación entre el español y el inglés. El resto de actividades de la Inteligencia 

Lingüística  no tuvo mayor dificultad. 

• EST.14. las actividades propuestas para la Inteligencia Espacial fueron resueltas 

con facilidad a excepción del rompecabezas donde el estudiante  solicito ayuda 

para acomodar las piezas “es que no encajan”. 

• EST.14. no hubo inconvenientes para resolver las tareas de la Inteligencia Lógica 

Naturalista, la figura logro reconocerse casi de inmediato.  

DESCRIPTOR • EST.15 esto es lo que se pudo observar cómo está desarrollado su Inteligencia 

Matemática. El desarrollo de ambas actividades tuvo contratiempos para la 

solución de estas, el niño no reconoció las partes internas del cuerpo y algunas 

externas, pero estuvo siempre atento a las indicaciones, pero en la identificación 

de figuras no tuvo ningún inconveniente y desarrollo la tarea con rapidez. 

• EST.15 “no me gustan los cuentos” en la actividad sobre la lectura del cuento y la 

posterior identificación de los personajes no un rendimiento adecuado puesto que 

varias veces se le pidió continuar con la actividad. Esto se debe al desinterés que 

tiene el alumno por la narrativa, puesto que en las otras tareas de la Inteligencia 

Lingüística  se desenvolvió satisfactoriamente 

• EST.15. hubo un gran reconocimiento de la Inteligencia Espacial en este niño, si 

bien hubo que insistirle para la realización de las tareas los resultados fueron 

buenos en cuanto al tiempo de ejecución y realización. 

• EST.15. las actividades de la Inteligencia Lógica Naturalista  fueron realizadas 

por el alumno de manera rápida, presto atención al video y reconoció la figura del 

corazón para completarla posteriormente. 

 

Resultados de Implementación en plataforma Cuadernia 

• Cuadernia. 

Cuadernia es la apuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación y 

difusión de materiales educativos en la Región. Se trata de una herramienta fácil y funcional que 

permite crear de forma dinámica eBooks o libros digitales en forma de cuadernos compuestos 
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por contenidos multimedia y actividades educativas para aprender jugando de forma muy visual 

(Cuadernia, 2012). 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los cuadernos como 

para su visualización a través de Internet o desde casa. La apuesta es generar contenidos digitales 

de apoyo a la acción educativa en la región proporcionando un software divertido y ameno que 

ayudara a grandes y a pequeños a aprender jugando con toda la potencia que ofrecen las nuevas 

tecnologías e Internet (Cuadernia, 2012). 

• Interfaz de Cuadernia. 

Cuadernia permite la publicación y el mantenimiento de estos contenidos a través de internet, 

o ser utilizado como una herramienta de apoyo por parte del profesor en clase, Cuadernia es muy 

sencillo. Se utiliza como un libro físico: pasando las hojas. Permite la elaboración y resolución 

en línea o en modo local de actividades educativas, Facilita la labor creativa y de distribución de 

contenidos educativos. 

 

 

 

 

 

• Beneficios de Cuadernia.  

Tomado de:  http://cuadernialaurita.blogspot.com.co/p/que-es-cuadernia.html 

Figura 1. Interfaz de Cuadernia 

Fuente. Del Autor 

 

http://cuadernialaurita.blogspot.com.co/p/que-es-cuadernia.html
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• Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para apoyar el 

trabajo docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 

• Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo.  

• Es una herramienta de fácil acceso desde entornos web, Internet, o uso de CD y otros 

medios de almacenamiento de información digital que facilitan su distribución. 

• Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre docentes, y docentes 

y estudiantes. 

• Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso de las TIC en 

el trabajo de las aulas de clase. 

    Para el Profesorado 

• Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

• Para cualquier materia y nivel educativo. 

• Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

• Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

• Creación de “e-Bibliotecas” 

 

    Para los Estudiantes 

• Enseñanza más motivadora y accesible. 

• Ejercicios on-line. 

• Bibliografía telemática. 
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• Resolución y corrección automática. 

• Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

• Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

• Contenidos multimedia de alto valor pedagógico 

    Propuesta en Cuadernia para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

Para el desarrollo y evidencia del http://recetasdedesayunos.com/ entregable de este proyecto 

de investigación se relaciona el siguiente link:  

Esta guía permite al docente tener un herramienta práctica y lúdica, estas actividades permiten 

sacarle partido a las capacidades, aprovechado sus fortalezas, tomando como principio básico las 

inteligencias múltiples. El fin de la educación es preparar a los niños con habilidades que 

faciliten su desarrollo a una vida adulta, con las inteligencias múltiples el quehacer docente se 

simplifica y la recepción de la información de los niños se hará más dinámica. Esta guía será la 

receta constituida por 15 actividades que estimulan el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 

http://recetasdedesayunos.com/


103 

 

• Propuesta en Cuadernia para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

 

Figura 2. Portada de la cartilla. 

Fuente. Del Autor 

 

Portada de la cartilla “Seis desayuno” implementada en la plataforma cuadernia 
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Figura 3. Introducción a la cartilla 

Fuente. Del Autor 

 

Introducción a la cartilla; esta guía permite al docente tener un herramienta práctica y lúdica. 
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Figura 4. Descripción de las estrategias pedagógicas. 

Fuente. Del Autor 

 

Descripción de las estrategias pedagógicas encerradas en la cartilla, la recepción de la 

información de los niños se hará más dinámica. 
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Figura 5. Aclaración y resumen de la cartilla. 

Fuente. Del Autor 
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Figura 6. Instrucciones para el desarrollo de la cartilla. 

Fuente. Del Autor 

 

 

Instrucciones para el desarrollo de la cartilla, es necesario seguir un orden y desde el principio 

establecer normas a los niños para las actividades y de esta manera afianzar la relación docente-

estudiante 
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Figura 7. Inicio de la sección. 

Fuente. Del Autor 

 

Inicio de la sección desayunos didácticos con cuadernia 
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Figura 8. Primer desayuno. 

Fuente. Del Autor 

 

 

Primer desayuno como  introducción, lo más importante de la actividad es crear lazos de 

confianza entre el estudiante y el docente, el cuento provee lo dinámico y el principio para que 

los niños se animen a expresar sus reflexiones, la creación textual afirma la habilidad de 

expresión, les permite ordenar sus ideas y afianzar su confianza al expresarlas en la clase. 
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Figura 9. Canción buenos días amiguitos. 

Fuente. Del Autor 

 

 

Canción buenos días amiguitos; la canción los despierta y da el toque de energía necesario para 

el inicio de las actividades. 
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Figura 10. Sección Inteligencia matemática. 

Fuente. Del Autor 

 

Sección Inteligencia matemática; es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva. 

Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación de Howard Gardner, y se manifiesta 

comúnmente cuando se trabaja con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter 

complejo. 
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Figura 11. Segundo desayuno. 

Fuente. Del Autor 

 

Segundo desayuno; la actividad les permitirá a los estudiantes desarrollar su capacidad lógica, y 

de atención para replicar las formas entregadas por el docente, se necesitará de atención y 

concentración, es importante recalcar que el trabajo debe ser individual para que la actividad 

cumpla su misión. El algoritmo les permite mejorar la memoria y la sistematización del 

pensamiento. 
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Figura 12. Inteligencia espacial o visual. 

Fuente. Del Autor 

 

 

Inteligencia espacial o visual, capacidad reconocer y elaborar imágenes visuales, distinguir a 

través de la vista rasgos específicos de los objetos, creación de imágenes mentales, razonamiento 

acerca del espacio y sus dimensiones, manejo y reproducción de imágenes. 
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Figura 13. Tercer desayuno. 

Fuente. Del Autor 

 

Tercer desayuno; para explotar esta habilidad nada mejor que las obras de arte el mural familiar 

le permite ubicarse dentro de su familia y explotar su capacidad visual con la combinación de 

colores y expresar su opinión sobre ella. Los estudiantes estarán expresando emociones y 

sensaciones, incluso las que se encuentras más profundas dentro de su ser, porque las emociones 

están presentes en nosotros desde que nacemos. 
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Figura 14. Inteligencia corporal. 

Fuente. Del Autor 

 

Inteligencia corporal implica habilidades en el control del cuerpo, así como en el manejo y la 

manipulación de objetos. 
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Figura 15. Desayuno cuatro. 

Fuente. Del Autor 

 

Desayuno cuatro, las edades de 4 a 6 años, son un período crítico de sensibilidad al sonido y al 

tono. Durante este  tiempo, un rico entorno musical puede proporcionar la base para una 

posterior habilidad musical. Bloom (cfr. Campbell y otros, 1996), al usar instrumentos musicales 

se afina la motricidad fina y la armonía y por lo tanto se explotan numerosas habilidades. 
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Figura 16. Canción la granja de mi tío. 

Fuente. Del Autor 

 

Canción la granja de mi tío; la entonación y dinámica de canción  da el toque de energía 

necesaria para el inicio de las actividades. 
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Figura 17. Inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

Fuente. Del Autor 

 

Inteligencia intrapersonal e interpersonal, corresponde a las inteligencias múltiples que se 

definen como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis,  y conocer a las 

personas que nos rodean. 
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Figura 18. Desayuno cinco. 

Fuente. Del Autor 

 

Desayuno cinco, esta actividad  conecta a los estudiantes  con el mundo del arte y le abre las 

puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, 

de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al 

conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Y además le s permitirá conocerse con sus 

compañeros de salón, esta actividad sin duda permite desarrollar las inteligencias intra e 

interpersonales. 
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Figura 19. Video el caballo perezoso. 

Fuente. Del Autor 

 

Video el caballo perezoso; la entonación y dinámica de canción  da el toque de energía necesario 

para el inicio de las actividades. 
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Figura 20. La inteligencia naturalista. 

Fuente. Del Autor 

 

La inteligencia naturalista, es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. 
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Figura 21. Desayuno seis. 

Fuente. Del Autor 

 

Desayuno seis; según un estudio realizado por la organización RGS (Royal Horticultural 

Society), que los niños trabajen y se involucren en un huerto mejora su inteligencia (en muchos 

colegios cuidar de un huerto es una actividad habitual); ayuda al desarrollo del lenguaje, mejora 

las habilidades, adquieren un mayor sentido de la responsabilidad, estimula la inteligencia y 

favorece la relación entre compañeros. El debate permite que los niños expresen sus 

pensamientos sobre el mundo que los rodea. 

 



123 

 

 

 

Impacto de la Aplicación de Cuadernia sobre Supuestos Iniciales 

Este proyecto de investigación tiene impacto positivo, no sólo para los estudiantes, sino 

también a nivel de la institución Educativa, ya que en la medida en que se implementen 

secuencias didácticas para mejorar las necesidades básicas de los educandos respecto a sus 

falencias en los procesos educativos, se pueden seguir implementando estrategias que permitan 

que el estudiante, desde muy temprana edad, sea capaz de comprender diversas situaciones y 

encontrar su significado y sentido,  así como realizar conjeturas o hipótesis; esto paulatinamente 

genera un impacto positivo para la institución educativa al presentar mejoras en sus niveles 

académicos desde lo particular (las notas de los estudiantes) hasta los institucional (los resultados 

a nivel institucional y municipal). 

Lo anterior con el ánimo de que sea  el maestro el primero en propiciar ambientes para el 

fortalecimiento de las inteligencias múltiples, y dejando a un lado el aprendizaje memorístico y 

mecánico que se ha propiciado en el aula tradicionalmente desde la institución educativa, pues 

este aprendizaje no ofrece una formación significativa para la vida de los educandos, ni permite 

el desarrollo de sus competencias; por otro lado, que el estudiante tenga un aprendizaje más 

significativo desde sus primeras etapas escolares, que le permitan ser más competente y 

desarrollar habilidades para comprender e interpretar cualquier situación, no sólo le ayudará en 

su vida escolar sino tendrá como resultado un mayor acceso a niveles superiores de educación y 

ello a su vez es positivo a nivel institucional. 
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La proyección de esta propuesta de investigación se enfoca como una alternativa para 

fortalecer los procesos de desarrollo de las inteligencias múltiples que ya se están practicando 

dentro del aula, pero con el fin de mostrar estrategias para potencializar las habilidades de los 

estudiantes y con esto mostrar un camino diferente e innovador respecto a los diferentes hábitos 

que tienen en la actualidad la comunidad académica del Colegio Cooperativo de Bucaramanga.  

Desarrollando las inteligencias múltiples de los estudiantes de transición, se formarán 

personas integras y conocedoras de sus habilidades, las cuales puedan explorar y potenciar. La 

estrategia pedagógica para estimular el desarrollo de las dimensiones en los niños y niñas del 

Colegio Cooperativo de Bucaramanga fue por medio de herramientas basadas en las TIC. 

La evaluación de este proyecto se podrá hacer con las técnicas de la participación y 

observación en las actividades que serán creadas para los estudiantes. Los resultados además de 

ver la efectividad de la pregunta de investigación del presente proyecto permiten evidenciar que 

lo docentes si poseen conocimientos acerca de la necesidad de implementación de la 

herramientas interactivas o virtuales para el desarrollo de las inteligencias múltiples en cada uno 

de sus alumnos.  

Los cambios positivos que se puedan dar en los estudiantes al estimular sus fortalezas y 

destrezas es que puedan resolver sus actividades escolares desde su fuerte llegando al mismo fin 

requerido por el maestro, de esta forma se ayudan a los estudiantes a ser personas más seguras, 

capaces y que aporten a la comunidad, personas conocedoras de sus habilidades, positivas para el 

desarrollo social. 

El aprendizaje significativo aportado en la realización de las actividades del proyecto, creara 

un ambiente de motivación al estudiar, evitaremos niños y niñas desinteresados en las aulas de 
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clase, porque estarán interesados en aprender divirtiéndose y más con la inclusión de la 

herramienta interactiva Cuadernia. Al estar el estudiante interesado en su aprendizaje no se 

tendrá tiempo perdido ya que al contrario querrá disfrutar de todo su tiempo en la actividad de su 

interés sin tener la necesidad de emprender más actividades hasta no haber terminado la actual. 

Hoy día existe la necesidad de que las nuevas futuras generaciones sean personas aportantes a 

la misma, dinámicas y seguras, capaces de afrontar las diferentes situaciones en el contexto que 

se les presente, específicamente con los niños y niñas del grado preescolar se tendrá la ventaja 

que en la etapa que están tienen la facilidad de percibir y aceptar la información que se les 

imparta, favoreciendo la formación enfocada al desarrollo de las inteligencias múltiples 

propuestas por Howard (1995). 

Las actividades didácticas propuestas con este proyecto por medio de las TIC en especial con 

la plataforma virtual Cuadernia, estimularon la participación activa construyendo un aprendizaje 

significativo y seguro, diferenciando las habilidades de cada uno de los estudiantes. Lo 

fundamental es que la escuela estimule y proporcione el desarrollo de las inteligencias, 

reconociendo la diferencia que tienen las personas y con esto buscando el enfoque para la 

enseñanza para cada estudiante. Ya que cada estudiante tiene diferentes intereses y capacidades 

la tarea de los maestros es brindar la oportunidad de descubrir estas capacidades. (Gardner H. , 

1995). 

Se rechaza la enseñanza solo desde los enfoques Lingüístico y lógico matemático y se amplía 

con las demás dimensiones ya que son igual de importantes e indispensables para el desarrollo 

cognitivos de los estudiantes. Hoy por hoy con los diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje 
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que ahí se insiste en la negación que las entidades educativas sigan el mismo lineamiento vacío y 

los docentes utilicen las diferentes estrategias para un mejor aprendizaje de los estudiantes. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

La implementación de estrategias pedagógicas facilita la aprehensión de los conocimientos, la 

participación, y el interés de los estudiantes, mediante ésta herramienta se logró captar el interés 

de todos los niños y no solo esto, también se logró que cada uno de los niños prefiera estas clases 

donde se implementaba esta estrategia en lugar de las clases magistrales.  

Finalizado el proceso de aplicación de la secuencia didáctica propuesta en este proyecto de 

investigación, tomando como referencia el proceso de análisis y reflexión de los resultados 

obtenidos, donde se propuso la Potencialización de las inteligencias múltiples a través de 

estrategias de pedagógicas a continuación se plantean las siguientes conclusiones: 

El desarrollo comunicativo debe ser motivado de forma permanente durante el quehacer del 

docente, no sólo desde el área de lenguaje, pues leer y escribir debe representar para el niño una 

habilidad básica para comprender e interpretar su mundo, por eso la importancia de trabajar 

estrategias como las propuestas desde esta secuencia didáctica.  

Es pertinente pensar en un proceso reflexivo sobre el quehacer del maestro en el aula de clase, 

respecto a la eficiencia de sus didácticas y las estrategias que se están usando en el aula de clase, 

de manera que como institución educativa se reconsidere implementar nuevas formas 

pedagógicas de usar las herramientas y didácticas de enseñanza, y ayudar a fortalecer y mejorar 

los procesos que se están desarrollando en el aula de clase. 

Se destaca la participación de los estudiantes, los cuales estuvieron dispuestos a acompañar el 

proceso hasta el final. Demostraron interés en las actividades propuestas, se notaron motivados 

por participar en actividades diferentes; y desde sus pequeñas o grandes habilidades elaboraron 
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los ejercicios planteados para cada sesión de trabajo, mostrando avances y mejora en sus 

procesos. 

Las actividades programadas en la secuencia como: el trabajo práctico interactivo, la 

sensibilización de los sentidos, juego de distribución, generaron conocimiento significativo para 

los estudiantes y fueron las que más les motivaron al sacarlos de la cotidianidad. Es así que estas 

actividades representaron una manera distinta de abordar unos ejes temáticos de la secuencia 

desde una didáctica diferente e innovadora para los estudiantes.  

A nivel cognitivo se observó que la secuencia didáctica propició un escenario para clarificar 

los niveles de comprensión cognitiva en los que se encuentran los estudiantes a partir de lo 

evidenciado en los procesos descriptivos, pues bien, se pudo evidenciar las falencias que 

presentan los niños de la institución educativa respecto al proceso de interpretar las 

observaciones que se realizan.  

Los estudiantes respondieron positivamente a una propuesta de trabajo cuando hay un 

verdadero acompañamiento del maestro donde utiliza mecanismos para orientar el quehacer en el 

aula de clase, tales como: el parafraseo, la lectura guiada, el refuerzo de aportes y el trabajo 

cooperativo. Esto a su vez contribuye a que los niños tengan mejores resultados y alcancen a ser 

más independientes y competentes en sus actividades. 

En cuanto a la participación oral  de los estudiantes se demuestra que  la educación ha sido tan 

magistral  por muchos años que los  estudiantes ya están acostumbrados a oír sólo el maestro 

(tendencia a ser dirigido), en donde el docente es el orador o el sujeto que constantemente habla 

en el aula, el que tiene la razón, el que dirige y organiza; por lo anterior cuando se le da la 
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participación al estudiante él queda con pocos recursos discursivos para dar argumentos y 

expresar sus ideas, al manejar poco vocabulario. 

Se evidencia que, a pesar de las actividades registradas para crear prácticas del pensamiento 

inferencial, y de observarse una cierta mejora en los procesos en relación al diagnóstico inicial, 

los resultados señalan que aún persiste la existencia de pensamiento literal en los estudiantes y la 

tendencia a que el entendimiento sea taxativo a lo que se expresa.  

Es pertinente mencionar, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, los estudiantes lograron 

mejorar en sus procesos de desarrollo de las inteligencias múltiples, en algunos fue más 

significativo que en otros, pero si hubo un proceso que mostró un antes y un después respecto a 

las habilidades y competencias con las que iniciaron los estudiantes antes de la secuencia 

didáctica. 

Para terminar, es preciso mencionar que en tan poco tiempo no se logró desarrollar un proceso 

completo de desarrollo de las dimensiones total y completo, más cuando la población ha sido tan 

marcada por modelos memorísticos. Lo anterior ratifica que el desarrollo de las inteligencias 

múltiples es una habilidad compleja que evolucionara con el tiempo, la práctica y la experiencia, 

siempre que se sigan implementando estrategias dirigidas a la mejora de los niveles de 

dimensiones desarrolladas en los niños como la comunicativa, cognitiva, ética, estética, 

espiritual, corporal y socio afectiva. 
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Recomendaciones 

En primer lugar y como primera recomendación, luego de la aplicación e implementación de 

la secuencia didáctica, se debe hacer hincapié en la responsabilidad que tiene el docente en 

generar acciones de enseñanza significativas para sus estudiantes, apoyadas en la investigación e 

innovación de sus prácticas pedagógicas, pues bien, el aula de clase en la actualidad es un 

escenario activo en donde los estudiantes son sujetos con necesidades particulares que deben ser 

motivadas. 

Esta propuesta pedagógica puede ser replicada en distintas áreas de conocimiento en la misma 

institución Educativa a fin de dar una perspectiva diferente de los que son las inteligentes 

holísticas en rangos de edades diferentes.  

Se debe enfocar el PEI a potencializar las diferentes inteligencias múltiples según las 

actualizaciones anuales, correspondientes con el fin de que los alumnos aprendan a reconocer las 

diferentes áreas en las que presentan mejor desempeño. 

Este tipo de metodología debe ser aplicada a grupos de estudiantes no muy grandes, puesto 

que se pierde la intención de ser una educación equitativa. 

Las guías utilizadas deben de actualizarse constantemente para que se acomoden a las 

necesidades que se vayan presentando actualmente para lograr la inclusión al proceso evolutivo 

del intelecto.  

Es recomendable aplicar esta estrategia debido a la población estudiantil  objeto  de estudio, 

quienes cuentan  con características sociales, culturales particulares, es importante sensibilizar a 

toda la comunidad educativa: padres de familia, docentes, comunidad, directivos y estudiantes; 

sobre el hecho de que la educación es un necesidad y prioridad para los niños concebidos como  
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generaciones de relevo, de esta manera mejorará la motivación de los estudiantes por las 

acciones conducentes a  actividades de enseñanza - aprendizaje que se deben desarrollar 

significativamente  en el aula de clase. 

 Así mismo, La Institución Educativa requiere plantear desde su cronograma anual actividades 

que generen hábitos para el desarrollo de las inteligencias múltiples como talleres de lectura y 

escritura, no sólo para estudiantes sino para la comunidad en general, para que así logren adquirir 

y transmitir conocimiento. Pues desde los hogares es esencial que los padres de familia sientan el 

compromiso que tienen como modelos de conducta y figuras de referencia para sus hijos. 

También es preciso mencionar que se debe implementar en la didáctica de enseñanza métodos 

para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de información, las clases no 

pueden ser magistrales, donde el estudiante es un sujeto pasivo y receptor de la información, sino 

por el contrario se dé la participación para que él sea constructor de su conocimiento y actúe con 

criticidad en todos los ambientes que se desarrolla. 

Las anteriores acciones deben estar reflejadas también en una reestructuración y revisión 

cuidadosa del plan de estudio de la institución educativa, ya que el tiempo y la temática no 

permiten abrir los espacios que favorezca la discusión, la retroalimentación y se verifique el 

nivel de apropiación del aprendizaje. A su vez, se requiere un espacio para que los niños 

expongan sus respuestas y comprendan que no hay respuestas únicas, que existen variedad de 

formas de decir las cosas, manifestar emociones, opiniones y sentimientos.  

Esta investigación permitió también evidenciar que sería muy conveniente el estar cambiando 

de ambientes de aprendizaje, ya que esto es muy positivo para el estudiante, pues permite la 

generación de conocimiento, los chicos se motivan a aprender en forma individual o colectiva, 
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desarrollan habilidades del trabajo cooperativo y se mantienen más atentos al propósito 

planificado por el maestro.  
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Apéndices 

Apéndice A. Dibujo Claves para Trabajar las Inteligencias Múltiples 
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Apéndice B. Solicitud de Consentimiento Informado  

Por medio de la presente quisiera pedir su autorización formal para aplicar una entrevista Semiestructurada, una 

observación directa participativa y llevar un diario de campo, para ir llevando el comportamiento y evolución de las 

actividades programadas para desarrollar las inteligencias múltiples en los estudiantes por medio de las 

manualidades del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, del grado de Pre jardín. Esta actividad forma parte de un 

proceso de investigación cualitativa de la tesis de grado. 

Si nos brinda la oportunidad de aplicar estas técnicas de recolección de datos, estaremos muy agradecidos. Lo 

que le solicito es poder tener acceso, en el espacio de tiempo formación normal de los estudiantes, para ir 

implementando estos talleres. La información entregada por usted es confidencial, respetando su derecho a tomar 

en cuenta las opiniones y acciones que usted desee en la investigación, toda información obtenida a partir de esta 

entrevista será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal manera que seamos las 

únicas personas que manejen la información que me está siendo otorgada. Los resultados de esta sesión de trabajo 

serán utilizados únicamente para fines académicos. 

Si tiene alguna pregunta sobre el respaldo de la institución para este proyecto, por favor hágala por teléfono o por 

correo electrónico y en caso necesario, podrá localizar a >>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

EXTERNA<<< asesora de proyectos UNAB, Bucaramanga. Correo >>>ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

Si decide apoyarnos por favor llene los datos que aparecen en la parte inferior.  Muchas gracias por su atención. 

 

Atentamente, 

>>>ELIMINADO PARA EVALUACIÓN EXTERNA<<< 
Realizadora del proyecto 

Fecha de Consentimiento Informado: 

Nombre del acudiente, mayor de edad:  

Firma Consentimiento Informado:  
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Apéndice C. Carta de Consentimiento Informado 
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Apéndice D. Evidencia para el Diario de Campo 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Institución educativa: _____________________________ 

Ciudad: ___________________________ 

Nivel educativo del maestro: ________________________  

Asignatura: _______________________________          Grado: ____________ 

Observador: ________________________________ 

Cantidad de estudiantes presentes: _______________  

Tema: DESARROLLO DE MANUALIDADES PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA 

MULTIPLE 

FECHA GRADO ÁREA ÍTEMS A OBSERVAR RESULTADOS DE LA 

OBSERVACIÓN 

   Quietud motora   

   Inquietud motora  

    Capacidad de seguimiento de 

instrucciones  

 

   Capacidad de cumplimiento de 

normas  

 

   Responsabilidad en el trabajo 

personal  

 

   Responsabilidad con sus deberes 

académicos 

 

   Trabajo en equipo   

   Interacción social   

   Orden–organización útiles escolares   

   Manejo y control emocional  

   Manejo de las conductas 

inadecuadas por parte del infante 

 

   Nivel de motivación del estudiante  

 

_______________________________        

Firma del maestro observado                        
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Apéndice E. Diario de Campo 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE  CAMPO DE LA INVESTIGACION 

MAESTRO ENCARGADO: 

FECHA: 

HORAS DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD: 

OBJETIVO: 

ANALISIS CRITICO 

CONSTRUCTIVO DESCRIPCION  REFLEXION  

FORTALEZAS     

COMUNICACIÓN DE LOS 

ALUMNOS     

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD     

PARTICIPACIÓN DE LOS 

ALUMNOS     

CREATIVIDAD     
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Apéndice F. Secuencia Didáctica de actividades. Actividades Programadas 

COLEGIO COOPERATIVO DE BUCARAMANGA 

AREA ACTIVIDAD MATERIALES 

Inteligencia Lingüística  Leer en voz alta un cuento y 

pedir que cada uno de los 

estudiantes haga un aporte 

referente a lo que escucho 

Cuento Hansel y Geretel - Los 

tres cerditos 

Hacer grupos de 5 

estudiantes, ver corto de una 

película por grupo y poner a los 

estudiantes a exponer la película 

Películas La Sirenita - Spirit - 

Buscando a Nemo - Matilda - 

Pocahontas 

inventar un cuento o poema 

para ser grabado con ayuda 

tecnológica 

papel, lápiz, borrador - 

grabadora o pc para garbarlo y ser 

escuchados por todo el salón 

Inteligencia Lógica 

matemática 

lectura con historias lógicas 

por parte de los maestros 

N/A 

juegos con estrategias ver apéndice (F) 

Inteligencia espacial o 

visual 

diseñar un mural familiar papel, tijeras, revistas, 

pegante, colores, cartulinas 

crear obras de arte con 

plastilina 

Plastilina, tabla de soporte y 

palillos. 

Inteligencia musical cantos grupales y/o con 

distribución de estrofas para cada 

estudiante 

cantos a preferencia de los 

estudiantes y maestros 

utilizar instrumentos músicas 

como juego 

Tambores, platillos, guitarras, 

piano.  

    Inteligencia corporal-

Kinestésica 

Hacer coreografía de una 

canción  

canciones a preferencia de los 

maestros 

juego de adivinanza con 

mímica 

N/A 

Inteligencia 

intrapersonal 

en grupo de debate explicar 

los valores propios  

N/A 

en grupo de debate contar el 

por qué le gusta ir a estudiar 

N/A 

autoevaluación de su 

comportamiento en el aula de 

clase 

N/A 

Inteligencia 

interpersonal 

Salida pedagógica de servicio 

a la comunidad, limpiar parque, 

pintar mural.  

Sitio para la salida, transporte 

de desplazamiento, si es, mural 

las pinturas, pinceles, delantales. 

Para limpiar parque bolsas y 

compañía de algunos padres de 

familia para la actividad 
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Hacer un debate grupal donde 

cada estudiante con respeto 

escuche lo que hablan sus 

compañeros. 

N/A 

Inteligencia Naturista Salida pedagógica para 

plantar arboles 

Buscar la donación de esas 

plantas en la alcaldía, compra de 

palas de plástico para cada 

estudiante 

comprar plantas para ser 

cuidados por los estudiantes en el 

salón de clase 

Lengua de Tigre, Papiro, 

Dalias, entre otras. 

Debate de lo importante del 

cuidado del medio ambiente y los 

animales 

N/A 
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Apéndice G. Entrevistas a Docentes de la Institución Educativa 

ENCUESTA  SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

 CURSO QUE ENSEÑA:  

FECHA:  

GÉNERO:  

Preguntas con respuestas abiertas  

1. ¿Qué herramientas considera que tiene usted para potenciar a todos sus 

alumnos? 

2. ¿Tiene conocimiento de las capacidades de cada estudiante? 

3. ¿Conoce acerca de las inteligencias múltiples? Si es sí, ¿Qué recursos aplica en 

sus clases para fortalecerlas? 

4. Plantee una posible solución de cómo un profesor puede mantener la atención 

de sus alumnos sean hábiles o no muy hábiles en la clase impartida. 
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Apéndice H. Evidencias fotográficas de niños y docente trabajando en cuadernia 
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