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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue analizar la influencia de las Inteligencias múltiples
en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica
de Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector La Roldós en el periodo julio a noviembre
2016. Para el desarrollo de la misma se utilizó la metodología cuanti-cualitativa, la investigación
bibliográfica como de campo, con la aplicación del Test ACRA Estrategias de aprendizaje y
Cuestionario para la Detección de las Inteligencias Múltiples para alumnos a partir de 10 años.
La población que se utilizó fueron los estudiantes de 8 vos y 9 nos años, con una población total
de 182 estudiantes. El procesamiento de la información se realizó mediante la utilización de
graficas estadísticas, análisis cualitativo y la aplicación de un coeficiente de correlación lineal de
Pearson. Entre las variables de estudio, las inteligencias múltiples y estrategias de aprendizaje
existe una correlación, media o moderada. Y a su vez existe una relación inversamente
proporcional.
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ABSTRACT

The objective of the present investigation was to analyze the influence of multiple Intelligences
in the learning strategies of the 8th and 9th grade students of Basic Education of Manuel Abad
Educational Unit located in the sector La Roldós in the period July to November 2016. For the
development of the same was used the quantitative-qualitative methodology, the bibliographical
research as of field, with the application of the Test ACRA Learning Strategies and Questionnaire
for the Detection of the Multiple Intelligences for students from 10 years. The population that was
used was the students of 8 vos and 9 years old, with a total population of 182 students. The
information processing was performed using statistical graphs, qualitative analysis and the
application of a Pearson linear correlation coefficient. Among the study variables, multiple
intelligences and learning strategies there is a correlation, medium or moderate. And in turn there
is an inversely proportional relationship
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INTRODUCCIÓN

La inteligencia, es la destreza que posee el ser humano para estructurar ideas de una manera
sistemática, organizar el conocimiento de una forma clara y precisa y al mismo tiempo escoger
cuál es la mejor opción para resolver un problema. La inteligencia aunque es consolidada, está en
constante evolución y puede ser modificada según el tipo de aprendizajes que emplee en su
proceso de adquisición de conocimiento, en esta influye el ambiente familiar, el estado anímico
y social, el tipo de educación ,la experiencia y la personalidad que cada sujeto posee.

Al no desarrollarse debidamente los tipos de inteligencia el niño no tendría la capacidad de
razonar, interactuar con los demás seres humanos, escasa expresión verbal, desinterés artístico y
deportivo y esto vinculado a las inadecuadas estrategias de aprendizaje desencadenará una
inapropiada asimilación de conocimientos en el proceso de enseñanza –aprendizaje de los
estudiantes.

Con esta investigación se pudo determinar el tipo de inteligencias que poseen los estudiantes de
8vo y 9no años de educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad y cómo estas
incidieron en las estrategias que utilizan para consolidar su aprendizaje. Además esto sirvió para
desarrollar mecanismos que permitan a los docentes que trabajan en esta institución conocer cómo
puede mejorar su metodología de enseñanza para potencializar las inteligencias múltiples que
tienen sus alumnos y llegar a la excelencia académica.

La presente investigación se desarrolló en cinco capítulos:

En el primer capítulo consta el problema investigado con sus dos variables de estudio inteligencias
múltiples y estrategias de aprendizaje, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos
y justificación del mismo. En el segundo capítulo está el marco teórico, argumentos científicos
sobre los que se fundamenta la investigación, elaborado a través de información de fuentes
bibliográficas y net gráficas. Además se ubica la fundamentación legal, caracterización de
variables y conceptos básicos.

En el tercer capítulo se realizó la descripción de la metodología, los tipos de investigación que se
aplicaron, así el enfoque cuanti-cualitativo, la aplicación del Test ACRA Estrategias de
aprendizaje y Cuestionario para la Detección de las Inteligencias Múltiples para alumnos a partir
de 10 años. La población con la que se trabajó fueron los estudiantes de 8vos y 9nos años de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad, con un universo total de 182
estudiantes de dicha institución.
1

En el cuarto capítulo, se hizo el procesamiento de la información mediante la utilización de
graficas estadísticas, análisis cualitativo y la aplicación de un coeficiente de correlación lineal de
Pearson. Finalmente en el último capítulo consta de las conclusiones y recomendaciones que se
obtuvieron después de realizar la investigación en la Institución antes mencionada.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

En el contexto general del ámbito pedagógico, aunque la educación es parte de la preocupación
mundial y se promueve, incluso desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a que los estudiantes

“aprendan a aprender”, en las

instituciones educativas sigue prevaleciendo un modelo de educación tradicional, un aspecto
importante en este proceso es la adaptación a currículos uniformes, en la que los estudiantes deben
aprobar las asignaturas presentadas en condiciones iguales, de ahí que se haya limitado el
desarrollo de las inteligencias múltiples en los distintos aprendizajes de los alumnos con el fin de
que solo aprueben el año con valores cuantitativos solo a través de proceso memorísticos dejando
de lado el juicio crítico y el razonamiento propio.

Lo mismo ocurre en el Ecuador, prevalece una educación tradicional y pocas medidas se han
tomado para la transformación de la misma en alternativas adecuadas; que vaya acorde a las
necesidades actuales, más allá de los conocimientos lingüísticos y lógicos que predominan
usualmente en el aula. En el país no se registran proyectos específicos sobre las inteligencias
múltiples en las estrategias de aprendizaje en estudiantes de educación básica, por consecuencia,
tampoco en la institución donde se realizó la presente investigación, por lo que no se obtuvieron
resultados cuantitativos y cualitativos de estas dos variables de estudio y más aún

datos

estadísticos que pueda aportar a esta investigación.

Pero a pesar de eso hay la necesidad de mencionar que por el hecho de encontrarse en una
localidad urbana el plantel educativo cuenta con estudiantes de diferentes edades que no
corresponden al año de estudio por lo que los de mayor edad manejan al resto del grupo viéndose
afectada la inteligencia interpersonal e intrapersonal es decir hacer cosas y comportarse de una
manera inusual con el fin de pertenecer a ese grupo social.

Hoy en día, en algunas instituciones educativas se sigue aplicando el modelo memorístico como
forma de aprendizaje en donde los alumnos se convierten en simples emisores y receptores de
información, y eso lo transcriben en sus pruebas y exámenes dejando de lado que ellos mismos
sean los constructores de su propio conocimiento.
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Los maestros conocen temas acerca de los diversos enfoques para orientar la formación en los
estudiantes pero no los tienen claro en su práctica pedagógica, como es en el caso de las
inteligencias múltiples.

Si los educadores no tienen en cuenta la importancia y la necesidad de desarrollar y conocer las
inteligencias múltiples de sus estudiantes que están en constante interacción en el aula, no podrán
entonces potencializar, sus habilidades y destrezas, haciendo más complicado el hecho de que los
estudiantes no comprendan los temas impartidos en clase sobre cualquier asignatura y no puedan
llegar a ser personas críticas, reflexivas y sobre todo asertivos en la toma de decisiones.

Al no desarrollarse de una forma adecuada la inteligencia lógico-matemática el niño no tendría la
capacidad de razonar analizar, sintetizar deducir, inducir sobre problemáticas escolares y más aún
en la vida cotidiana. De igual forma pasa con la inteligencia lingüística el niño no desarrollaría la
habilidad de comunicarse con los demás de una manera adecuada, incluso no comprendería textos
e ideas. Referente a la inteligencia interpersonal puede manifestarse que cuando hay poca
socialización en el niño, esto tendrá como consecuencia que sea introvertido y tenga dificultades
para desarrollarse en un grupo social. A su vez en la inteligencia intrapersonal surgiría problemas
de autoestima donde el niño no se acepta con sus defectos desencadenados una percepción
equivocada de lo que realmente es.

1.2. Formulación del problema

¿Cuál es la relación que existe entre las inteligencias múltiples en las estrategias de Aprendizaje
de los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel
Abad ubicada en el sector la Roldós en el periodo julio a noviembre 2016?

1.3. Preguntas directrices

¿Cuáles son los tipos de inteligencias múltiples que presentan los estudiantes de 8vo y 9no años
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la Roldós
en el periodo julio a noviembre 2016?

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que presentan los estudiantes de 8vo y 9no años de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la Roldós
en el periodo julio a noviembre 2016?

4

¿Cuál es la relación que existe entre las inteligencias múltiples en las estrategias de aprendizaje
de los estudiantes de 8vo y 9no años de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Manuel Abad ubicada en el sector la Roldós en el periodo julio a noviembre 2016?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general
 Analizar la relación que existe entre de las Inteligencias múltiples en las estrategias de
Aprendizaje de los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica de la
Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la Roldós en el periodo julio a
noviembre 2016.

1.4.2. Objetivos específicos
 Identificar los tipos de inteligencias múltiples de los estudiantes de 8vo y 9no años de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la
Roldós en el periodo julio a noviembre 2016.

 Determinar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 8vo y 9no años de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la
Roldós en el periodo julio a noviembre 2016.

 Explicar la relación existente entre las inteligencias múltiples en las estrategias de
aprendizaje de los estudiantes de 8vo y 9no años de Educación General Básica de la
Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la Roldós en el periodo julio a
noviembre 2016.
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1.5. Justificación

El hombre por naturaleza es un ser social y está expuesto a muchas situaciones en su vida tanto
laboral, estudiantil y familiar por lo cual es importante resaltar que para cada actividad que
realice, estará ejecutando un tipo de inteligencia, es decir, la que más tiene fortalecida. De ahí en
la necesidad de los maestros de potencializar desde los primeros años de escolaridad a los
educandos los diferentes tipos de inteligencias, para que así en un futuro puedan desenvolverse
de mejor manera en su vida cotidiana.

El impacto de esta investigación fue positivo ya que se conoció los tipos de inteligencias, y como
estas se relacionaron en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 8vo y 9no años de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Abad. Con la información recopilada
los docentes podrán mejorar su metodología de enseñanza y desarrollarla de manera lúdica,
fomentando que lo estudiantes sean más críticos, reflexivos en el aula de clase.

Esta investigación fue factible de realizar ya que conto con material bibliográfico y sobre todo la
colaboración pertinente de las autoridades de la institución donde se llevó a cabo. Además, será
un aporte teórico para otras instituciones educativas que quieran mejorar su calidad académica,
formando estudiantes que sean capaces de enfrentarse a la sociedad con competencia eficacia y
eficiencia que cada vez más está en constante demanda de excelentes profesionales.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Respecto a las investigaciones que se han realizado y sirven de apoyo para la fundamentación de
este proyecto se señala: “Las inteligencias múltiples en el aula de clase” (Arguello & Collazos,
2008) en la que se definió la siguiente metodología: En el estudio se realizó el diseño cuasi
experimental, aplicando un pre test y un post-test, en este se evaluó las inteligencias múltiples
desarrolladas en un grupo de 25 estudiantes 15 niñas y 10 niños de primaria de la Institución
Educativa Carlota Sánchez de la ciudad de Pereira con un rango de edad comprendida entre los 8
y 9 años.

Así mismo se obtuvieron las siguientes conclusiones: Identificando las habilidades de los niños y
niñas hace posible el diseño de estrategias enseñanza- aprendizaje, que permiten el desarrollo de
aprendizajes significativos en los estudiantes. Se descubrió que algunos de los estudiantes no
sabían que habilidades cognitivas poseían, y otros tenían inteligencias poco desarrolladas. La
aplicación de la propuesta pedagógica benefició la ejecución de estrategias para construir
procesos para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples.
Otro estudio es: “La teoría de las Inteligencias Múltiples en la enseñanza- aprendizaje del español
como lengua extranjera” (Gonzales Gallegos, 2009), en esta se empleó una investigación mixta,
es decir, cuantitativa y cualitativa, se implementó en un curso de español lengua extranjeras. El
trabajo de campo se efectuó en la Facultad de Filosofía y Letras de las Facultades Universitarias
de “Notre Dame de la Paix” (FUNDP) ubicada en Bélgica, donde se llegó a la conclusión de que
la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples al campo de la enseñanza de idiomas
supone una síntesis y una continuación de una serie de enfoques humanistas que se ha manifestado
en la actualidad en diferentes momentos del debate sobre el aprendizaje de lenguas.
A su vez en esta tesis de grado “Guía Metodológica De Juegos Para Desarrollar inteligencias
Múltiples En Los Niños de Educación Básica Paralelo “D” Del Jardín De Infantes María
Montessori Del Cantón Latacunga En El Año Lectivo 2009-2010” (Chisag Tapia, 2010).
Menciona que investigación centra su importancia, en contribuir con el mejoramiento de la
calidad de la educación, especialmente con los niños/as de primero año de educación básica
paralelo “D” que requiere de actividades lúdicas para su desarrollo integral y diseñar una guía
metodológica de juegos para fortalecimiento de las inteligencias múltiples en los niños/as.
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2.2. Fundamentación teórica

2.2.1. Inteligencias múltiples.

La inteligencia alude a la capacidad intelectual que tienen los seres humanos para recibir y
comprender informaciones. Esta categoría, describe las características de la mente y su
vinculación con las distintas habilidades como: aprender, razonar, comunicar, o resolver
situaciones. Estableciendo que cada persona desarrolla más unas capacidades que otras, Howard
Gardner, instauro el modelo de las inteligencias múltiples, el autor afirma que:

La vida exige diferentes habilidades según las culturas que por tanto es equivocado
valorar la parte lógica matemática por ejemplo y dejar de lado las habilidades que se
requieren para relacionarse con los demás, Según esta concepción no hay una solo
inteligencia, sino varias, un conjunto de inteligencias múltiples distintas e
independiente. (Tereza, 2011, pág. 18).
Todas las personas sin importar la edad, condición social o etnia poseen distintas inteligencias
unas más desarrolladas que otras ya que trabajan de manera independiente, por lo que se convierte
en destreza, y se van a ir desarrollar teniendo en cuenta el ambiente, las experiencias vividas, la
educación recibida, por lo que todas las personas utilizan en un grado u otro todas las inteligencias
dependiendo a las actividades que realicen y al grupo social al que pertenezcan.
“La inteligencia es definida como la capacidad para resolver problemas y crear productos en un
ambiente rico, en circunstancias de aprendizaje”, (Sonia, 2006, pág. 15). Convirtiéndose en
estrategias motivantes, innovadoras e integradoras, así como creativas. En el caso de los entornos
escolares, para que los estudiantes creen un rol protagónico en la construcción del conocimiento.
El desarrollo de las distintas inteligencias “agilizaría la capacidad cognitiva para resolver
problemas, tomar decisiones, mejorar formas de conductas, aumentar la estima, desarrollar
habilidades y destrezas y tener una mayor interrelación con las personas que le rodean y consigo
mismo.” (Suárez, Maíz, & Meza, 2010, pág. 84).

La aplicación de las inteligencias múltiples cuestiona los enfoques tradicionales debido a que
están orientados principalmente a los procesos cognitivos dejando de lado el rol que desempeña
la personalidad, las emociones, y los entornos culturales en los que se desarrollan los procesos
mentales.
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2.2.2. Tipos de inteligencias

2.2.2.1. Inteligencia auditiva-musical

Dentro de los alcances de la inteligencia musical o auditiva se puede señalar que promueve la
participación activa e inmediata del estudiante a través de la vinculación directa con la práctica
musical. Según manifiesta: (Brites & Almoño, 2008). La inteligencia musical consiste en:

- Una especial sensibilidad auditiva para captar y reconocer sonidos, ritmos y
melodías.
- Habilidad para expresar y transformar formas musicales a través de la voz o de
instrumentos musicales.
- Sutileza para discriminar los matices de los distintos elementos constitutivos de la
música: tonos, timbres e Intensidades.
- Facilidad para expresar emociones a través de la música y disfrutar con ella. (pág.
67)
La inteligencia musical se da como una construcción progresiva, en la que cada nivel aporta una
nueva coordinación de elementos musicales. Esta coordinación se basa en la interacción entre la
actividad perceptiva y la actividad sensorio-motriz. Para lo cual este proceso dialéctico evolutivo
afectaría a todas las modalidades del conocimiento musical: percepción, ejecución, composición
y representación musical.

2.2.2.2. Inteligencia corporal-Cinestésica

Esta inteligencia incluye habilidades físicas específicas como la coordinación, el equilibrio la
destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad además de las capacidades propioceptivas,
táctiles y apticas lo que manifiesta (Thomas, 2012, pág. 13). Este tipo de inteligencia está bien
desarrollada en personas que practican algún tipo de deporte y siempre se mantienen en actividad
física, además personas que son muy afines al arte y cultura a través de sus movimientos liberales
expresan emociones hacia los demás.
La inteligencia Corporal Cenestésica encierra: “Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y
sentimientos (actores mimos atletas o bailarines) y facilidad para utilizar las manos en la creación
y elaboración de objetos (Artesanos, escultores, mecánicos cirujano)”, (Thomas, 2012, pág. 14).
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2.2.2.3. Inteligencia lógico-matemática
Esta inteligencia incluye “la sensibilidad a patrones y relaciones lógicas, afirmaciones y
proposiciones, funciones y abstracciones relacionados con procesos empleados en la lógica matemática, como deducción e inducción clasificación o pruebas de hipótesis”, (Celso, 2011, pág.
55). En general, a quienes tienen este tipo de inteligencia les llama la atención los experimentos,
establecer preguntas y respuestas, su base está en el análisis y razonamiento, el proceso cognitivo
se da con la asimilación y acomodación de información.
La inteligencia lógico- matemático se manifiesta por “la facilidad para el cálculo, para distinguir
la geometría en los diferentes espacios, en la satisfacción de crear y solucionar problemas. Es muy
notable en ingenieros, físicos, jugadores de ajedrez o descifradores de enigmas”, (Jenichen, 2009,
pág. 67). El desarrollo de los conceptos matemáticos y científicos básicos es un proceso lento y
complejo desde los primero años de vida del niño, aparecen al principio como nociones vagas y
oscuras que con el paso del tiempo se van aclarando, ganando amplitud y profundidad con la
maduración y experiencias que se va adquiriendo en las actividades diarias.

2.2.2.4. Inteligencia verbal-lingüística

Es la capacidad de pensar en palabras y comunicarse a través del lenguaje para
expresar y apreciar significados complejos. Es la que tienen los escritores, los poetas,
los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. Es una sensibilidad especial para
el lenguaje oral y escrito. (Tereza, 2011, pág. 18).
Según se destaca en estudios realizados, las personas que han desarrollado esta inteligencia
usualmente son las que desde antes de su nacimiento recibieron estimulaciones de lectura y canto,
otorgándoles una importante base sobre lenguaje verbal. Para los seres humanos la capacidad de
poder comunicarse con los demás es indispensable, ya que por naturaleza es un ser social.
Asimismo, la importancia del aspecto retórico de la lengua, la capacidad para persuadir a los
demás con el fin de que adopten un determinado curso de acción, como procesos para explicar
conceptos, reflexionar acerca de sí misma y su realidad.

El empleo de palabras permite expresar emociones y a su vez la facilidad con que algunos
compositores realizan sus canciones o poesías que llevan una gran impacto emocional. A través
de una rutina de lectura es posible conocer objetos, lugares, procesos y conceptos que no se ha
experimentado personalmente, y sin dejar de lado a la escritura como factor indispensable para
ser buenos escritores mediante la capacidad de pensar recordar, analizar, resolver problemas,
anticipar y crear.
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2.2.2.5. Inteligencia visual-espacial
“Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Es la que tienen los marineros, pilotos, cirujanos,
ingenieros, escultores, arquitectos y decoradores.” (Tereza, 2011, pág. 18). Las personas que
poseen este tipo de inteligencia tienen una buena organización espacial, una imaginación que va
más allá de la realidad debido a una buena planificación, visualización de movimientos y figuras
en el espacio. Otros pueden desarrollar habilidades para dibujar, elaborar modelos
tridimensionales de ahí la importancia de reconocer que la inteligencia viso espacial es una de las
principales habilidades de toda la actividad humana, padres y maestros son los llamados a
potencializar desde los primeros años de escolaridad a los niños en actividades de pintura y
manualidades.

Las personas que desarrollan esta inteligencia perciben y procesan la información por medio de
ambas modalidades y así van fortaleciendo su capacidad para la imaginación y ver el mundo desde
diferentes perspectivas. Expertos aseguran que puede afianzarse mediante la educación de la
mirada, realización de diagramas y gráficos, crear imágenes mentales, juegos como el ajedrez,
etc.

2.2.2.6. Inteligencia interpersonal
“Capacidad de percibir y comprender a los demás, interactuar con ellos de manera empática y
creativa. Es la de los vendedores, maestros, profesores, telefonistas..., personas que tienen trato
con el público.” (Tereza, 2011, pág. 19). Esta inteligencia es una de las que deben desarrollar los
seres humanos, ya que por medio de esta es posible las interrelaciones sociales, es la que
determina la elección de la pareja con la que se va a convivir, los amigos con los que se comparte
experiencias y, en gran medida, el éxito en el trabajo que se desempeña y más aún en la educación
que donde más se interactúa con los demás.

La inteligencia interpersonal se basa en la empatía que permite reconocer y entender las
emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que explican su comportamiento, es
decir, inmiscuirse en el mundo del otro y ver las cosas desde su punto de vista, sentir sus
sentimientos y oír lo que el otro oye, esto no quiere decir que se comparta sus opiniones, ni estar
de acuerdo con su manera de interpretar la realidad y la capacidad de manejar las relaciones
interpersonales.

Por otro lado, está la habilidad de expresar con claridad las ideas para que exista comprensión del
interlocutor, la inteligencia interpersonal desarrolla también la necesidad de establecer los propios
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límites, capacidad de dar y recibir información, motivar a los demás, poder resolver conflictos,
trabajar en equipo y la complementariedad con diversas personalidades en sus formas de laborar,
el ser flexible y adaptable en determinados entornos. Todas estas habilidades son indispensable
para mantener relaciones fuertes y solidas con los otros, con estas cada ser humano alcanzará
afectos, comprensión, respeto, información, valoración y confianza.

2.2.2.7. Inteligencia intrapersonal
“Permite entenderse a sí mismos y a los demás. Es la capacidad de autoestima y automotivación...
se le suele encontrar en los vendedores, políticos, profesores, terapeutas”, (Tereza, 2011, pág.
19). Esta inteligencia se va desarrollando desde los primeros años de vida del niño donde el
contacto con la madre permite el vínculo afectivo y seguridad del mismo, establece el equilibrio
emocional y promueve un creciente sentido de identidad personal y sienta las bases para
establecer otras relaciones sociales positivas con las personas que están a su alrededor.

Esta inteligencia permite percibir como es cada individuo, con sus pensamientos, emociones,
sentimientos, defectos, virtudes y a medida que se tenga claro e interiorizado como es frente a los
demás será mejor la relación entre mundo interior y el mundo exterior de la experiencia. Y sobre
todo se tiene claro el concepto de lo que es uno mismo, de los deseos, metas y la naturaleza
emocional, con el objetivo de planificar las experiencias de vida ante sí mismo y la sociedad
donde se desenvuelve.

2.2.2.8. Inteligencia naturalista

Manifiesta una gran sensibilidad por los fenómenos naturales, los seres vivos, la
preocupación por los problemas ecológicos y la preservación del planeta. Es la
capacidad de identificación del lenguaje natural. Utilizada cuando se observa y
estudia la naturaleza con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. La
demuestran los biólogos, ecologistas, etc. (Tereza, 2011, pág. 19)
Esta inteligencia se relaciona con el mundo natural y su apego al mismo, interacción con seres
vivientes e interés por las fuerzas naturales. Se vincula a la capacidad de los seres humanos para
reconocer las causas y efectos de la naturaleza, aprovechamiento adecuado de está y observación
de las relaciones existentes en el ambiente. Más allá del amplio conocimiento que provee la
inteligencia naturalista, se incluye la habilidad de trabajar y explorar eficazmente el entorno
humano y natural. Si el propósito es generar a futuro seres humanos protectores y sensibles, lo
recomendable es aproximar a los niños a redescubrir el espacio en el que habitan.
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2.2.3. Estrategias de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje pueden ser considerados como elementos de control que dispone
un ser humano para la asimilación de información. Son técnicas que permiten la toma de
alternativas precisas para el autoconocimiento, el proceso es llevado a término de manera
consiente y planificada, es impulsado por la motivación tanto personal como externa.

Las estrategias cognitivas son secuencias integradas de procedimientos o actividades
mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento
y/o utilización de la información. Es decir, se refieren a los procedimientos que exige
el procesamiento de la información en su triple vertiente de adquisición, codificación
o almacenamiento y recuperación o evocación de la información. Su finalidad consiste
en la integración del nuevo material de aprendizaje con los conocimientos previos.
(Carrasco, 2004, pág. 28).
La identificación de las estrategias de aprendizaje en el entorno escolar garantiza la calidad
educativa, el desarrollo y estimulación de capacidades, además del aprendizaje autónomo de los
estudiantes. Al utilizar las estrategias de aprendizaje los alumnos se involucran en un proceso de
cognición que incluye la percepción, codificación y almacenamiento de información, misma que
se organiza según los conceptos o principios que ya se posee, a esto se agrega la capacidad de
discernimiento de los conocimientos, es decir qué se conoce y cómo.

2.2.3.1. Tipos de estrategias de aprendizaje

La clasificación de estrategias fundamentales implicadas en el aprendizaje parte de
otras anteriores, sigue la secuencia de procesamiento de la información y de los
procesos implicados en el aprendizaje que complementamos con elementos
disposicionales y afectivos sin los que difícilmente se ponen en marcha los
mecanismos cognitivos y meta cognitivos, e incluye las siguientes estrategias:
(Gargallo & Remesal, 2011, pág. 17)
Existen distintos tipos de estrategias relacionadas con la calidad de los aprendizajes, sin embargo,
en esta investigación se ha considerado la clasificación realizada por Gargallo y Remesal. A
continuación, se establecen las siguientes:
Estrategias disposicionales y de apoyo, “son las que ponen la marcha el proceso y ayudan a
sostener el esfuerzo”, (Gargallo & Remesal, 2011, pág. 18). Estas estrategias integran a la vez a
las afectivo-emotivas y de automanejo que complementan con procesos motivacionales, actitudes
adecuadas, auto concepto, autoestima, sentimiento de competencia y superación en todas las
actividades que se realice, relajación, control de la ansiedad y reducción del estrés en la
realización de actividades escolares.
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“Estrategias de control del contexto: Se refieren a la creación de condiciones ambientales
adecuadas, control del espacio, del tiempo, del material”, (Gargallo & Remesal, 2011, pág. 19).
Es decir, donde el estudiante se sienta más cómodo y confortable para que el proceso de
aprendizaje sea más significativo, ya que el lugar de estudio debe ser siempre el mismo. A su vez
la mesa como la silla debe estar adecuada a la altura y más aún es preferible que se realice la
tarea o se estudie con la luz de día, y sobre todo se debe tener todo lo que se necesita sobre la
mesa o muy cerca de ella para que no surjan distracciones.
“Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: Integran todo lo referente a la
localización, recogida y selección de información”. (Gargallo & Remesal, 2011, pág. 19). El
alumno debe aprender cuáles son las fuentes de información más específicas y cómo acceder a
ellas para disponer de la misma. Debe aprender, también qué mecanismos y criterios para
seleccionar la información pertinente que se desea obtener de textos o libros.

Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida. Entre ellas están las
estrategias atencionales que son encaminadas al control de la atención sobre un determinado
estímulo o tarea que esté realizando, ya que de esto dependerá el nivel de comprensión y
asimilación de los contenidos que se está estudiando, para que pueda interiorizarlos de una manera
clara y precisa.

Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: Son las que
permiten controlar los procesos de reestructuración, elaboración y organización de la
información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el
subrayado de ideas principales como secundarias, resumen de lo más destacado del tema de
estudio, mapas conceptuales para una mejor asimilación de información ya que permitirá solo
interiorizar lo más importante y será fácil de recordar la información estudiada.
Estrategias de repetición y almacenamiento: “Controlan los procesos de retención y memoria
a corto y largo plazo, a través de técnicas como la copia, repetición, recursos nemotécnicos,
establecimiento de conexiones significativas, etc.”, (Gargallo & Remesal, 2011). En el ámbito
educativo, se puede visualizar un infinito número de estrategias de enseñanza y de aprendizaje
que implementan los estudiantes para el estudio y que permiten, tanto al docente como al alumno,
mejorar la calidad académica al momento de explorar e identificar cuál es la estrategia más
asertiva que permita el procesamiento y uso de una determinada información adquirida. Una vez
que se logró interiorizar los contenidos se hará uso de las estrategias de recuperación de la
información, que controlan los procesos de recuerdo y recuperación de la misma a través de
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técnicas como: ejercicios de recuerdo que consiste esencialmente en extraer una información ya
almacenada en la memoria de largo plazo y que ahora requiere ser nuevamente utilizada.

Finalmente, están las estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, que se
utilizan eficazmente para tareas académicas y de la vida diaria, a través de técnicas como la
elaboración de informes, la realización de análisis y síntesis de lo aprendido, la simulación de
exámenes, auto preguntas de lo estudiado para verificar las falencias que posee el estudiante al
momento de aprender. Mientras que con las estrategias meta cognitivas, de regulación y control
que se refieren al conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y procesos
cognitivos que van realizando los estudiantes cada uno conoce las estrategias, destrezas y
limitaciones que posee a la hora de realizar cualquier tipo de actividad que implique razonamiento
Como menciona (Gargallo & Remesal, 2011) “las estrategias de evaluación, control y regulación:
implican verificación y valoración del propio desempeño, control de la tarea, corrección de errores
y distracciones, reconducción del esfuerzo, rectificaciones, autor refuerzo, desarrollo del
sentimiento de autoeficacia”.

2.2.4. Aprendizaje significativo

Para (Requena Dolores Maria, 2009, pág. 101), manifiesta que el niño aprende
cuando es capaz de darle sentido y significados a su aprendizaje. El niño da
significado a su aprendizaje cuando estable relación entre lo que ya sabe y lo que
está aprendiendo o dicho de otra forma entre sus conocimientos previos y los nuevos
.En este sentido podemos decir que el aprendizaje significa integra, mejora y
completa los conocimientos anteriores.
Una vez que se llega al aprendizaje significativo el estudiante es capaz de comprender y entender
lo que el maestro manifiesta en su clase, ya que solo se convierte en el mediador entre el alumno
y el nuevo conocimiento, los conocimientos previos que el alumno posee ya los tiene
interiorizados, y le servirán de base o anclaje, para los nuevos conocimientos que están por venir,
para así llegar a un aprendizaje significativo, no solo a conocimientos, sino también a habilidades,
destrezas, en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.
Tomado del libro de (Montenegro de Timaran, 2007, pág. 31).

David Ausubel plantea que al aprendizaje significativo se define como el proceso,
que ocurre en el individuo, donde la actividad perceptiva le permite incorporar
nuevas ideas, hechos y circunstancias a su estructura cognoscitiva; a su vez
matizarlas exponiéndolas y evidenciándolas con acciones observables y
enriquecidas; luego de cumplir con actividades derivadas de las estrategias de
instrucción, planificadas por el mediador y o sus particularidades estrategias de
aprendizaje.
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2.2.5. Test ACRA

El test ACRA se define como la escala de estrategias de aprendizaje y tiene como finalidad valorar
las estrategias de aprendizaje en distintos grupos, generalmente en el espacio escolar: está
compuesto por los niveles de adquisición, codificación, recuperación y apoyo, cada uno enfocado
en distintas áreas de rendimiento.
Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan el uso que habitualmente hacen
los estudiantes (I) de siete estrategias de adquisición de información, (II) de trece
estrategias de codificación de información, (III) de cuatro estrategias de recuperación
de la información y (IV) de nueve estrategias de apoyo al procesamiento de la
información. Las ACRA pueden ser aplicadas en distintas fases (evaluación inicial,
final o de seguimiento) y tipos de intervención psicoeducativo:(a) preventiva
(entrenar en determinada estrategia cognitiva de aprendizaje antes de que se prevea
su uso; (b) correctiva (entrenar en determinadas estrategias tras constatar que su
carencia o su incorrecta utilización afecta negativamente al rendimiento de los
estudiantes) o (c) optimizadora (entrenar en determinadas estrategia a un alumno o
a un grupo de alumnos que aunque ya usan la estrategia ,deseamos automatizar).
(Román & Gallego, 2001, pág. 7).
Para una mejor comprensión, enseguida se realiza una descripción detallada de cada una de las
estrategias.

2.2.5.1. Escala de adquision de la información

Esta escala juega un papel muy importante en el proceso del aprendizaje ya que es el primer
contacto con la información que se va adquirir y con el conocimiento para lo cual está dividida
en las siguientes estrategias.

A. Estrategias atencionales
“La enseñanza y el aprendizaje de éstas se dirige a favorecer los procesos atencionales y, mediante
ellos, el control o dirección de todo el sistema cognitivo hacia la información relevante de cada
contexto”. (Román & Gallego, 2001, pág. 9). De tal manera, se puede distinguir dos
clasificaciones.
Las estrategias de exploración, para su estudio

que consiste en leer superficial o

intermitentemente de todo el material verbal, centrándose sólo en aquellos aspectos que cada
estudiante hipotetice o discrimine como relevantes.

Esta estrategia se emplea cuando la base de conocimientos previa sobre el material verbal que se
desea aprender sea demasiado grande, y las metas u objetivos que se desean alcanzar del
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aprendizaje no sean claros, el material verbal disponible para el estudio no esté bien organizado.
Las estrategias de fragmentación que se las puede utilizar cuando los conocimientos previos
que se posee acerca del tema u objeto de aprendizaje sea demasiado pobre, y a de más cuando
las metas u objetivos estén concisos, y el material de trabajo esté bien organizado.

Gráfico 1. Esquema de las estrategias atencionales.

Fuente: Román & Gallego (2001) Manual ACRA Escalas de estrategias de Aprendizaje, pág. 9.

B. Estrategias de repetición
“La repetición tiene la función de hacer durar y hacer posible y facilitar el paso de la información
a la memoria a largo plazo… La escala identifica operativamente tres tácticas de repetición:
repaso en voz alta, repaso mental y repaso reiterado”, (Román & Gallego, 2001, pág. 10). Este
tipo de estrategias se puede utilizar al repasar un material de texto escrito mediante la utilización
simultánea de receptores como la vista, para la lectura, la audición para grabaciones, la cinestesia
–motriz (escribiendo) boca repitiendo en voz alta y la mente interiorizando los conceptos.

2.2.5.2. Escala de codificación de la información

Esta estrategia permite el paso de la de la información de la memoria de corto plazo a la memoria
de largo plazo para lo cual requiere de estos procesos como atención y repetición y sobre todo el
proceso de codificación es decir el interiorización de los conocimientos.
“Codificar en general es traducir a un código o de un código. El proceso de codificación se sitúa
en la base de los niveles de procesamiento -más o menos profundos- y, de acuerdo con éstos, se
aproxima más o menos a la comprensión, al significado”, (Román & Gallego, 2001, pág. 10).
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Estrategias de nemotecnización es decir, la codificación superficial o elemental de una manera
sencilla sin demasiado empleo de tiempo y sobre todo esfuerzo, la información es reducida a
siglas, rimas o frases, en otras palabras, la implementación de medio nemotécnicos.
Estrategias de elaboración que consiste en la asociación simple y la compleja con la que el
estudiante integra información a los conocimientos que ya posee. Para lo cual se estable las
siguientes destrezas: relaciones, imágenes, analogías, aplicaciones, auto preguntas y parafraseo.
Estrategias de organización de la información previamente elaboradas según las
particularidades de los estudiantes, de esta manera pueden ayudarse mediante agrupaciones,
mapas y diagramas.

Gráfico 2. Esquema de las estrategias de Codificación

Fuente: Román & Gallego (2001), Manual ACRA: Escalas de estrategias de aprendizaje, pág. 10.

2.2.5.3. Escala de recuperación de la información

Son las que recuperan los conocimientos de la memoria a largo plazo, el conocimiento
almacenado.
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La escala identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias de
recuperación, es decir, aquellas que favorecen la búsqueda de información en la
memoria y la generación de respuesta; dicho de otra manera, aquellas que se le sirven
para manipular (optimizar) los procesos cognitivos de recuperación o recuerdo
mediante sistemas de búsqueda y/o generación de respuesta. (Román & Gallego,
2001, pág. 13).
Uno de los componentes que explican la conducta del ser humano es la forma como procesa y
asimila la información procedente del medio, ya que el sistema cognitivo necesita contar con la
capacidad de recuperación o de recordar esa información almacenada en la memoria a largo plazo,
para lo cual se emplea las siguientes estrategias.
Estrategias de búsqueda que sirven para facilitar el control o la dirección de la búsqueda de
palabras, significados, y representaciones conceptuales o icónicas en la memoria a largo plazo.
Estrategias de generación de respuestas que pueden facilitar la adaptación positiva que se
deriva de una conducta adecuada a la situación, para ello se emplea la libre redacción, asociación
y ordenación de conceptos.

2.2.5.4. Escala de apoyo al procesamiento de la información
Las estrategias de apoyo “apoyan”, ayudan y potencializan el rendimiento de las de
adquisición (escala I) y las de codificación (escala II) y recuperación (escalas III)
incrementando la motivación, la autoestima, y la atención…Garantiza el clima
adecuado para un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. De ahí que para
llevar a cabo el procesamiento y recuperación de la información sea impredecible su
identificación y correcto manejo (Román & Gallego, 2001, pág. 15).
Estas estrategias emplean el control meta cognitivo que permite conducir al estudiante de una
manera lucida desde el principio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de un
control de estados afectivos, es decir, los estados de ánimo que puede estar presentando el alumno
como la ansiedad, expectativas y la atención como base primordial para un buen proceso de
aprendizaje. Además de un control en los procesos sociales, tales como la habilidad para obtener
apoyo, evitar conflictos, cooperar, competir y motivar a otros.

Las estrategias meta cognitivas de autoconocimiento apoyan al conocimiento que cada persona
tiene de sus propios procesos en general y de las estrategias cognitivas del aprendizaje en
particular y su capacidad para efectuar un buen desarrollo de las mismas.
Pues lo más importante para el estudiante es saber cuándo utilizar una estrategia, seleccionar la
adecuada en cada momento y comprobar la eficacia de la estrategia utilizada.

Las estrategias de automanejo empleadas en los procesos de comprensión que permite
establecer la planificación, evaluación y regulación.
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Las estrategias socio afectivas sin duda juegan un papel muy importante en los factores sociales,
ya que están presentes en los niveles de aspiración, auto concepto, expectativas de autoeficacia y
motivación, para su aprendizaje. Pero a su vez cuando no hay un control sobre estos estados
emocionales se puede surgir un inconveniente al momento de realizar las tareas

Las estrategias afectivas implican un gran desarrollo de los procesos de adquisición,
codificación y recuperación de la información con la finalidad de controlar y autodiriguir los
procesos atencionales del estudiante, y a su vez las estrategias sociales que sirven al estudiante
para obtener apoyo social, evitar conflictos interpersonales y sobre todo manejar un buen nivel de
palabras imágenes para normar y conservar sus conductas de estudio.

Principios de aplicación

Las ACRA han sido elaboradas para ser utilizado en estudiantes de 12 a 16 años, aunque también
puede utilizarse para estudiantes universitarios. Para su utilización es importante el empleo del
manual donde constan las especificación de aplicar y corregir las escalas, el banco de preguntas
y hojas de respuesta.

2.3. Fundamentación legal.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOIE) establece que:

El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un derecho que
las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad
e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo;

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar centrada
en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física,
la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
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Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación responderá al
interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad
en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad
interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma
escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles,
y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la educación
de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente.

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la familia a
promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar
el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas;

Que, frente a las personas con discapacidad, los numerales 7 y 8 del Artículo 47 de la Constitución
de la República establece que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades
y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con
discapacidad, los derechos a:

(7.-) Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y
participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación
regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la
educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para
personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones
económicas de este grupo.

Y (8.-) la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de
sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza
específicos.
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios
generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la
población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de
derechos humanos.

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la
sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus
habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas,
niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza
sobre la base de los principios constitucionales.

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno
ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa.

h- Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje como
instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso
a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de
desarrollo personal y colectivo.

q- Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el
aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del
cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la
educación.
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2.4. Conceptualizaciones básicas

Inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples son un conjunto de habilidades o capacidades
mentales para resolver problemas o elaborar productos en un contexto cultural.

Aprendizaje. Los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la
información que el individuo recibe en su intercambio continúo con el medio

Estrategia de aprendizaje. Son conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el
aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación

Meta cognición.-Control de los propios procesos del pensamiento donde se da cuenta del control
que tiene el sujeto de sus destrezas y procesos cognitivos y la habilidad para darse cuenta de las
actividades cognitivas estarían guiadas por operaciones de una central de sistemas, donde los
procesos y mecanismos tienden a la adaptación.

Motivación intrínseca.-Motivación que sale de uno mismo; aparece cuando hacemos todas
aquellas actividades que nos atraen personalmente y la tarea en sí misma es la recompensa. Por
lo tanto estas tareas nos resultara bastante fácil mantener la concentración, manteniendo una
satisfacción propia.

Motivación extrínseca. : Esta motivación proviene del exterior, aparece cuando tenemos que
hacer algo cuya consecuencia seria obtener una recompensa física, no sería por satisfacción. Por
lo tanto estas tareas resultaran más difíciles a la hora de mantener la concentración.

Imaginación. Se refiere a la actividad creadora del cerebro humano identificando a la
imaginación con lo irreal, lo que no se ajusta a la realidad y entonces carece de valor práctico.

Cognición.-Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos
del cerebro.

Conocimiento. Reflejo activo e interpretativo de la realidad existente en la conciencia del ser
humano
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Adquisición.- Proceso complejo en donde las distintas zonas corticales contribuyen de forma
especializada y siguiendo un modelo organizativo funcional y anatómico adecuado a las
necesidades específicas de los distintos tipos de conocimiento que se va incorporando en la
corteza cortical.

Codificación. Es un proceso que permite convertir los elementos percibidos en constructos que
pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo
o la memoria a largo plazo.

Memoria.-Capacidad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados.

Recuperación: Procesó que

consiste en la evocación de sucesos, eventos o información

almacenada en el pasado. Desde el punto de vista del procesamiento de la información, este es
uno de los tres procesos principales de la memoria, junto a la codificación y al almacenamiento.
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2.5. Caracterización de variables

Tabla 1. Caracterización de variables.

VARIABLES
Inteligencias Múltiples

Estrategias De Aprendizaje

CONCEPTO

DIMENSIONES

Inteligencia verbal-lingüística
Las inteligencias múltiples son un conjunto de habilidades Inteligencia lógico-matemática
o capacidades mentales para resolver problemas o elaborar Inteligencia visual-espacial
productos en un contexto cultural.
Inteligencia corporal-cenestésica
Inteligencia auditiva-musical
Inteligencia naturalista
Inteligencia interpersonal
Inteligencia intrapersonal

Son actividades u operaciones mentales empleadas en la Escalas de adquisición
adquisición, almacenamiento y utilización de la Escalas de codificación
información para mejorar un conocimiento.
Escalas de recuperación
Escalas de apoyo

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación fue mixto, esto hace referencia a “la integración o combinación de
los enfoques cualitativo y cuantitativo.”, (Hernández, 2003, pág. 21), de esta manera, en el estudio
se incluyeron características inductivas y deductivas (de lo particular a lo general e inversamente).
Desde la parte cuantitativa, se realizó medición numérica y conteo, estableciendo desde la
estadística modelos exactos en una población. Y respecto a la parte cualitativa se efectuarán
descripciones de conceptos mediante el análisis de la información recopilada.

3.2. Nivel de estudio
El nivel de esta investigación fue descriptivo y correlacional. El descriptivo “busca especificar
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. Miden o evalúan diferentes aspectos”, (Diaz, 2009, pág. 180). Y el
correlacional, “tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más
conceptos o variables”, (Diaz, 2009, pág. 181).

Teniendo como fundamento las dos definiciones, este estudio se dirigió a caracterizar las variables
independiente

y

dependiente,

inteligencias

múltiples

y

estrategias

de

aprendizaje

respectivamente, para posteriormente medir los niveles de relación entre las dos, para ello la
población a estudiarse fueron estudiantes de 8vo y 9no año de educación General Básica de la
Unidad Educativa Manuel Abad, ubicada en el sector la Roldós, en el periodo julio a noviembre
2016.

3.3. Tipos de investigación

Los tipos de investigación que sirvieron también de apoyo en el proceso de recopilación de
información fueron: la documental y de campo.
La investigación bibliográfica o documental porque “reúne información recurriendo
fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada, tales
como libros, revistas, estadísticas, informes, etc.”, (Moreno, 2009, pág. 41).
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A través de la revisión fuentes bibliográficas se hizo descripciones y explicaciones de las
variables, dimensiones e indicadores identificadas en el tema formulado, así: inteligencias
múltiples y sus tipos y las estrategias de aprendizaje con sus modalidades.
Investigación de campo, esta “incorpora la información recurriendo al contacto directo con los
hechos o fenómenos que se encuentran en el estudio”, (Moreno, 2009, pág. 42). Por medio de la
investigación de campo fue posible la recolección de datos directamente de la realidad explorada,
en este caso, a los estudiantes de 8vo y 9no año de educación General Básica de la Unidad
Educativa Manuel Abad, ubicada en el sector la Roldós, en el periodo julio a noviembre 2016, a
través de la entrevista estructurada con el cuestionario para la detección de las inteligencias
múltiples para alumnos a partir de 10 años y Test ACRA (Escalas de Estrategias de Aprendizaje).

3.4. Población y muestra
“La población o universo a estudiar se define como el conjunto total de los objetos de estudio que
comparten ciertas características comunes, funcionales a la investigación y la muestra es una parte
de esa población”, (Gomez, 2006, pág. 109). Considerando lo establecido las características de la
población fueron:


Estudiantes de la Unidad Educativa Manuel Abad ubicada en el sector la Roldós de la
ciudad de Quito.



Estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica periodo 2016.
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3.5. Operacionalización de variables
Tabla 2. Operacionalización de variables.

CONCEPTO
Inteligencias Múltiples

DIMENSIONES
Inteligencia verbal-lingüística

Las inteligencias múltiples son un
Inteligencia lógico-matemática
conjunto de habilidades o capacidades
mentales para resolver problemas o
elaborar productos en un contexto Inteligencia visual-espacial
cultural.
Inteligencia corporal-Cinestésica

INDICADORES
Lenguaje oral
Leguaje escrito

ÍTEM
1-10

Razonamiento deductivo
Razonamiento inductivo

11-20

Capacidad de formar e imaginar

21-30

Movimientos corporales
Manipulación de objetos

31-40
Cuestionario para la
detección de las
inteligencias múltiples para
41-50 alumnos a partir de 10 años.

Inteligencia auditiva-musical

Producción de sonidos
Apreciación de sonidos

Inteligencia naturalista

Sensibilidad a las formas naturales

51-60

Inteligencia interpersonal

Capacidad de interacción social

61-70

Inteligencia intrapersonal

Capacidad de autoconocimiento

71-80
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INSTRUMENTO

CONCEPTO

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEM

INSTRUMENTO

Estrategias De Aprendizaje
Son actividades u operaciones mentales
empleadas
en
la
adquisición, Estrategias de adquisición
almacenamiento y utilización de la
información
para
mejorar
un
conocimiento.

Atencionales
Repetición.

Estrategias de codificación

Nemotecnizacion
Elaboración
Organización

Estrategias de recuperación

De búsqueda
Generación de respuestas

Estrategias de apoyo

Meta cognitivas
Socio afectivo.

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
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1-20

21-66

TEST ACRA Escalas de
67-84 Estrategias de Aprendizaje.

85-119

3.6. Técnicas de investigación e instrumentos de recopilación y procesamiento de la
información
La técnica utilizada fue la entrevista estructurada: “Está compuesta por preguntas con respuestas
cerradas, que el entrevistado debe seleccionar, jerarquizar o puntuar (es similar a un cuestionario
administrado por un encuestador) y permite al entrevistador recoger aspectos del lenguaje no
verbal”, (Fuentelsaz, Gallego, & y Pulpón, 2006, pág. 67). Para efecto de la misma los
instrumentos de recopilación empleados fueron las pruebas psicológicas: Cuestionario para la
Detección de las Inteligencias Múltiples para alumnos a partir de 10 años y Test ACRA (Escalas
de Estrategias de Aprendizaje).

Para el procesamiento de información se utilizaron herramientas informáticas y técnicas de
estadística, por ello el proceso de análisis se hizo de la siguiente manera:


Ingreso de los datos del Cuestionario para la Detección de las Inteligencias Múltiples
para Alumnos a partir de 10 años y Test ACRA (Escalas de Estrategias de Aprendizaje)
en Excel.



Elaboración de tablas de frecuencia y gráficas estadísticas.



Establecimiento de niveles de relación entre resultados.

Correlación de variables.

A demás para la realización de la Correlación se empleó una medida de relación, como es el
coeficiente de correlación Producto Momento de Pearson, mediante una distribución Bivariada,
es decir que contiene datos de las dos variables de estudio como son las Inteligencias Múltiples
y las Estrategias de Aprendizaje tomados de una misma población. Está correlación nos indica el
grado de asociación de una variable con la otra y va entre valores de -1 hasta + 1.

3.7. Validez y confiabilidad

ACRA (Escalas de Estrategias de aprendizaje).

Con los datos empíricos recogidos en una primera muestra de 294 sujetos, se calcularon índices
de idoneidad, fiabilidad y de validez del instrumento. Así mismo se definieron índices subjetivos
de valides de validez de contenido y de validez de constructo mediante la calificación de diez
jueces expertos en estrategias de aprendizaje.
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Fiabilidad.

La fiabilidad de las escalas fue igualmente obtenida por la aplicación de más de un análisis.
Primero se estimó la consistencia interna por los procedimientos pares –impares, mitades
aleatorias y Alfa de Cronbach, obteniéndose los valores siguientes.

Escalas
Adquisición
Codificación
Recuperación
Apoyo.

Pares-Impares
.89.p<.001
.92,p<.001
.92,p<.0001
.89,p<.001

Mitades aleatorias
.89.p<.0001
.92,p<.001
.92,p<.0001
.89,p<.0001

Alfa de Cronbach
.813
.899
.747
.889

El nivel de validez de las escalas fue verificado mediante el cálculo de los siguientes
indicadores.

Validación
Para la validación de las cuatro escalas se partió del supuesto, generalmente aceptado, de que un
instrumento de medida es válido si mide lo que supone medir (validez de constructo), si representa
lo que dice representar (validez de contenido) y si sirve para lo que dice servir (validez predictiva:
sirve para predecir un determinado comportamiento).

Según los fines para los que se vaya a utilizar el instrumento se exige un tipo distinto de
validación, en este caso, se utilizó el “método de juicio de expertos”, para ello, se establecieron
instrucciones para los 10 expertos. De esta manera, se solicitó que emitan cuatro calificaciones
sobre las escalas adjuntas, con el fin de calcular indicadores subjetivos de validez, a partir de
puntuaciones, cuantificando de acuerdo a la siguiente escala de respuestas.


Validez de contenido

Nada o en absoluto
Casi nada
Un poco o algo
Aceptable
Mucho o bastante
Casi o absoluta o totalmente
Total y absolutamente
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0
1o2
3o4
5
6o7
8o9
10

Se plantearon las siguientes preguntas:


¿En qué medida los 20 elementos de la Escala de Estrategias de Adquisición, son una
muestra representativa de los campos o áreas que constituyen el constructo “estrategias
de adquisición”?



¿En qué medida los 46 elementos de la Escala de Estrategias de Codificación, son una
muestra representativa de los campos o áreas que constituyen el constructo “estrategias
de codificación?



¿En qué medida los 18 elementos de la Escala de Estrategias de Recuperación, son una
muestra representativa de los campos o áreas que constituyen el constructo “estrategias
de recuperación”?



¿En qué medida los 35 elementos de la Escala de Estrategias de Apoyo, son una muestra
representativa de los campos o áreas que constituyen el constructo “estrategias de
apoyo”?

La “validez de contenido” (grado en que representa lo que dice representar) calculada mediante
el método descrito fue .87 (análogo de una correlación) para la Escala I, .89 (análogo de una
correlación) para la Escala II, .91 (análogo de una correlación) para la Escala III y .88 (análogo
de una correlación) para la Escala IV.


Validez de constructo

Se utilizó la siguiente escala
Nada o en absoluto
Casi nada
Un poco o algo
Aceptable
Mucho o bastante
Casi o absoluta o totalmente
Total y absolutamente

0
1o2
3o4
5
6o7
8o9
10

La “validez del constructo” (grado en que mide lo que dice medir) calculada mediante el método
descrito fue .8705 (análogo de una correlación) para la Escala I, .8723 (análogo de una
correlación) para la Escala II, .8922 (análogo de una correlación) para la Escala III y .8808
(análogo de una correlación) para la Escala IV.

Basados en el marco teórico, se elaboró una serie de ítems que sirvieron para medir cada uno de
los campos. Enseguida, los ítems fueron aplicados a 650 sujetos y con los datos recopilados se
realizaron cuatro análisis factoriales de componentes principales y método de trasformación
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Orthotran/Varimax. El AF es un método, entre los varios posibles, para indicar la validez de
constructo de un instrumento. (Si hechas las varias replicaciones sistémicas se obtiene,
aproximadamente, la misma estructura factorial entonces se puede decir que se está ante un
instrumento con un alto grado de validez de constructo en su versión de validez factorial). (Ver
anexos).
La validez de constructo (92% de acuerdo AF – teoría en la adscripción de ítems a factores)
calculada mediante el método de grado de acuerdo descrito fue para la Escala de Apoyo al
Procesamiento de .9591 (indicador análogo de una correlación).


Validez predictiva

Se calcularon índices de validez predictiva de las cuatro escalas correlacionando las puntuaciones
de cada una con las calificaciones en rendimiento escolar (ciencias, historia, lenguaje y
matemáticas). Asimismo, se realizaron Análisis de Regresión paso a paso para hallas las
ecuaciones de predicción para cada una de las variables – criterio (rendimiento escolar). Dicho
análisis seleccionó las variables-predictoras (escalas) expresadas en diferentes ecuaciones.

Confiabilidad

De los diversos procedimientos existentes para calcular indicadores de fiabilidad de los
instrumentos de medida, en este estudio se utilizaron los tres siguientes:

Escalas
Adquisición
Codificación
Recuperación
Apoyo

Alfa de Cronbach
estandarizada
.7144
.9075
.8384
8990

Pares/impares
Spearman - Brown
.6130
.7955
.7160
.7337

Mitades aleatorias
Guttman
.6130
.7955
.7160
.7338

La fiabilidad y validez son los polos extremos de un continuo en el que lo que se mide se hace,
en el primer caso con el mismo método y en el segundo caso con dos métodos distintos. Pero
ambas miden el grado de acuerdo y correlación.
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Cuestuario para la detección de inteligencias múltiples a partir de 10 años.

Validez.

El cuestionario para la detección de las inteligencias múltiples es práctico para reconocer la
diversidad intelectual de alumnos, puesto que la inteligencia no es monolítica .Estos cuestionarios
permitirán a los profesores y a los padres potencializar las inteligencias que dominan en sus hijos
y alumnos y favorecen el desarrollo de aquellas inteligencias que obtengan menor puntuación, a
fin de contribuir al equilibrio y madurez del niño dentro de sus capacidades.

Tomado de: Tereza, G.M (2011) Altas capacidades en niños y niñas .España: Narcea S.A
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Tipos de inteligencias

4.1.1. Inteligencias de los octavos años de Educación General Básica

Tabla 3. Tipos de inteligencias de los octavos años de educación general básica.

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Inteligencia lingüística

6

9%

Inteligencia lógico -matemático

3

4%

Inteligencia viso -espacial

8

11%

Inteligencia corporal- Cinestésica

4

6%

Inteligencia musical

7

10%

Inteligencia naturalista

6

8%

Inteligencia interpersonal

13

18%

Inteligencia intrapersonal

24

34%

TOTAL

71

100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Gráfico 3. Tipos de inteligencias de los octavos años de educación general básica.
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Inteligencia intrapersonal

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
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Análisis e interpretación de resultados

En el cuestionario presentado para la detección de las inteligencias múltiples para alumnos a partir
de 10 años se identificaron en los estudiantes de octavos años de educación general básica las
siguientes inteligencias: lingüística con un 9%, lógico matemático con un 4%, viso –espacial con
un 11 %, corporal Cinestésica con un 6%, musical con un 10%

naturalista con un 8%

interpersonal 18% e intrapersonal con 34%.

Mediante los resultados obtenidos se pudo determinar que en mayor porcentaje los estudiantes de
octavos años de educación general básica tiene más desarrollada la inteligencia intrapersonal, es
decir, les gusta recibir comentarios favorables de los demás, son conocedores de los defectos y
virtudes de su personalidad, expresan sus emociones y sobre todo se sienten bien en el grupo
social al que pertenecen. Seguida, está la inteligencia interpersonal, ya que siempre están
dispuestos a conocer nuevas personas, hacer amigos, pasar tiempo con ellos y trabajar en grupo.

Por otro lado, está la inteligencia que menos se ha desarrollado, así, la lógico matemático,
deduciendo que tienen poca capacidad para resolver problemas, realizar cálculos mentales con
rapidez, poco interés por objetos que demanden mucha atención, que les haga pensar y ayude a
mejorar su procesos cognitivos. De igual forma ocurre con la inteligencia corporal Cinestésica,
es decir, tienen poco interés por estar físicamente activos, practicar un deporte o realizar
manualidades que les ayude a mejorar su motricidad fina y gruesa.
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4.1.2. Inteligencias de los novenos años de educación general básica

Tabla 4. Tipos de inteligencias de los novenos años de educación general básica.

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Inteligencia lingüística

8

7%

Inteligencia lógico –matemático

6

5%

14

13%

7

6%

15

14%

9

8%

Inteligencia interpersonal

25

23%

Inteligencia intrapersonal

27

24%

111

100%

Inteligencia viso –espacial
Inteligencia corporal- Cinestésica
Inteligencia musical
Inteligencia naturalista

TOTAL
Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Gráfico 4. Tipos de inteligencias de los novenos años de educación general básica.

Inteligencia lingüística

24%

7%

Inteligencia lógico matemático
5%

Inteligencia viso -espacial
13%
6%

23%

14%

Inteligencia corporalcinestésica
Inteligencia musical

8%
Inteligencia naturalista
Inteligencia interpersonal
Inteligencia intrapersonal

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
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Análisis e interpretación de resultados

En los estudiantes de novenos años de educación general básica se identificaron las siguientes
inteligencias: lingüística con 8%, lógico–matemático con un 7%, viso–espacial con un 12%,
corporal-Cinestésica 7%, musical con un 14%, naturalista 8%, interpersonal 23% y la
intrapersonal con un 24%.

Con los resultados obtenidos se pudo determinar que los estudiantes de novenos años de
educación general básica tiene un mayor interés por la inteligencia intrapersonal, de la misma
forma que los estudiantes de octavo tiene facilidad para apreciar los comentarios de los demás,
expresan fácilmente sus emociones, son claros y concisos en lo que sientes y piensan y lo dicen
sin rodeos, necesitan saber el porqué de las cosas y sobre todo se aceptan tal y como son con sus
defectos y virtudes y sobre todo se sienten cómodos en el grupo social al que pertenecen en si se
puede señalar que sus fenómenos psicológicos de integración como personalidad, temperamento
y carácter se encuentran bien definidos. Las inteligencias que menos se han desarrollado en este
grupo son la lógico–matemático y la corporal-cenestésica.
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4.2. Valoración de los tipos de inteligencia
4.2.1. Inteligencia lingüística
Tabla 5. Valoración de la inteligencia lingüística.

Intervalos
100 - 80 = sobresaliente
79 – 60 = muy bueno
59 – 40 = bueno
39 - 20 = regular
19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
44
79
51
8
0
182

Porcentaje
24%
44%
28%
4%
0%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 5. Valoración de la inteligencia lingüística.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados

Referente a la valoración de los distintos tipos de inteligencia se identificó que los estudiantes de
octavos y novenos años de educación general básica, la inteligencia lingüística, se encuentran en
los siguientes niveles: sobresaliente un 24%, muy bueno 44%, bueno con un 28%, regular un 4%
e insuficiente con un 0%.

Los dos grupos investigados están en un nivel muy bueno en relación al desarrollo de la
inteligencia lingüística ya que poseen facilidad para hablar y escribir lo que sienten y piensan, y
sobre todo se distraen al comunicarse con sus amigos a través de diferentes redes sociales,
utilizando los medios que se encuentran a su alcance: celulares e internet.
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4.2.2. Inteligencia lógico –matemático
Tabla 6. Valoración de la inteligencia lógico –matemático.

Intervalos

Frecuencia

Porcentaje

100 - 80 = sobresaliente

26

14%

79 - 60 = muy bueno

83

46%

59 - 40 = bueno

56

31%

39 - 20 = regular

16

9%

1

1%

182

100%

19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 6. Valoración de la inteligencia lógico –matemático.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados
El nivel en el que se encuentran con respecto a la inteligencia lógico –matemático es el siguiente:
sobresaliente con un 14%, muy bueno con un 46%, bueno con un 31%, regular con un 9% e
insuficiente 1%.

Se concluye que los estudiantes tanto de octavos como de novenos años se encuentran en un nivel
muy bueno en relación al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, ya que realizan cálculos
mentales, buscan alternativas para resolver problemas de diferentes maneras con el fin de ver los
mecanismos de siempre dar respuestas a sus dudas.
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4.2.3. Inteligencia viso –espacial
Tabla 7. Valoración de la inteligencia viso –espacial.

Intervalos

Frecuencia

Porcentaje

100 - 80 = sobresaliente

71

39%

79 - 60 = muy bueno

59

32%

59 - 40 = bueno

41

23%

39 - 20 = regular

10

5%

1

1%

182

100%

19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 7. Valoración de la inteligencia viso –espacial.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados

Respecto a la inteligencia viso-espacial, el nivel en el que se encuentran es: sobresaliente con un
39%, muy bueno con 32%, bueno con 23%, regular con 5% y un nivel insuficiente con un 1%.

Los estudiantes se encuentran en un nivel sobresaliente y muy bueno, se entretienen haciendo y
pintando dibujos, aprenden mejor las explicaciones a través de mapas conceptuales, tablas,
esquemas, películas, documentales, mapas diagramas etc. Solamente un grupo reducido se ubica
en la categoría insuficiente.
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4.2.4. Inteligencia corporal- Cinestésica

Tabla 8. Valoración inteligencia corporal- cenestésica.

Intervalos
100 - 80 = sobresaliente
79 - 60 = muy bueno
59 - 40 = bueno
39 - 20 = regular
19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
Porcentaje
59
32%
71
39%
41
23%
11
6%
0
0%
182
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 8. Valoración inteligencia corporal - cenestésica.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados

Sobre el nivel de la inteligencia corporal- cenestésica se obtuvieron los siguientes resultados:
sobresaliente con un 32%, muy bueno con un 39%, bueno con un 23%, regular con un 6% e
insuficiente con un 0%.

Estudiantes de octavos y novemos se encuentran en un nivel muy bueno con respecto a la
inteligencia Corporal –Cinestésica, se concluye que necesitan manipular objetos para aprender,
prefieren estar en constante actividad física. No obstante, otro segmento minoritario tiene un nivel
regular, es decir que, no les llama la atención este tipo de actividades.
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4.2.5. Inteligencia musical
Tabla 9. Valoración inteligencia musical.

Intervalos
100 - 80 = sobresaliente
79 - 60 = muy bueno
59 - 40 = bueno
39 - 20 = regular
19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
63
65
41
10
3
182

Porcentaje
35%
36%
22%
5%
2%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 9. Valoración inteligencia musical.
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Elaborado por: José Mafla
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Análisis e interpretación de resultados

La valoración de la inteligencia musical se encuentra en los siguientes niveles. Sobresaliente con
un 35%, muy bueno con un 36%, bueno 22%, regular 5%, y con un nivel insuficiente del 2%.

El de desarrollo de la inteligencia musical es muy bueno y sobresaliente, resaltando que aprenden
y crean los ritmos musicales muy fácilmente de acuerdo a su edad y su gusto, recuerdan fácilmente
las melodías y canciones que más le agradan, es decir, un gusto muy especial por la música y
melodías que son de gran aprecio para ellos.
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4.2.6. Inteligencia naturalista

Tabla 10. Valoración inteligencia naturalista.

Intervalos
100 - 80 = sobresaliente
79 - 60 = muy bueno
59 - 40 = bueno
39 - 20 = regular
19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
69
63
39
9
2
182

Porcentaje
38%
35%
21%
5%
1%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 10. Valoración inteligencia naturalista.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados

Los niveles identificados en los estudiantes de octavo y novenos años respecto a la inteligencia
naturalista reflejaron: sobresaliente 38%, muy bueno con un 35%, bueno con un 21%, regular
con 5%, e insuficiente con un 1%.

Los resultados indican que los estudiantes de octavos y novenos años se encuentran en un nivel
sobresaliente y muy bueno de desarrollo de la inteligencia naturalista, ya que les agrada hacer
actividades al aire libre, ir de excursión a lugares fuera de la ciudad, tienen un apego hacia la
naturaleza y todo lo que les pueda ofrecer.
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4.2.7. Inteligencia interpersonal
Tabla 11. Valoración inteligencia interpersonal.

Intervalos
100 - 80 = sobresaliente
79 - 60 = muy bueno
59 - 40 = bueno
39 - 20 = regular
19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje
97
53
19
12
1
182

53%
29%
10%
7%
1%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 11. Valoración inteligencia interpersonal.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados

Sobre la valoración de la inteligencia interpersonal se obtuvo lo siguiente: sobresaliente con un
53%, muy bueno con 29%, bueno con un 10%, regular con un 7%, e insuficiente con un 1%.

En este tipo de inteligencia el nivel es sobresaliente, los estudiantes tiene mucha facilidad para
hacer amigos, les agrada estar siempre rodeados de sus iguales, conversar de temas acorde a su
edad y grupo, pasar tiempo con ellos, están en una edad donde lo más importante es encajar en
un grupo social y cultural.
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4.2.8. Inteligencia intrapersonal

Tabla 12. Valoración inteligencia intrapersonal.

Intervalos
100 - 80 = sobresaliente
79 - 60 = muy bueno
59 - 40 = bueno
39 - 20 = regular
19 - 0 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje
98
49
21
12
2
182

54%
27%
11%
7%
1%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 12. Valoración inteligencia intrapersonal.
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Análisis e interpretación de resultados

En la valoración de la inteligencia intrapersonal se obtuvo: sobresaliente con un 54%, muy bueno
con un 27%, bueno con un 11%, regular 7% y 1% insuficiente.

Los estudiantes se encuentran en un nivel sobresaliente y muy bueno, es decir, para ellos ser justos
en la vida es importante, estar conscientes de sus errores y aciertos, conocer que piensan los demás
de ellos, son muy expresivos en sus emociones, son seguros ante su grupo de amigos y la familia,
esto se convierte en un factor indispensable para la formación de su personalidad.
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4.3. Tipos de aprendizaje según las escalas
Tabla 13. Utilización de las escalas de aprendizaje.

Escalas
Adquisición
Codificación
Recuperación
Apoyo
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje
31
94
21
36
182

17%
52%
11%
20%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 13. Utilización de las escalas de aprendizaje.
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Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Análisis e interpretación de resultados

Los tipos de escalas identificados son: escala de adquisición con un 17%, de codificación con un
52%, de recuperación con un 11%, y finalmente la escala de apoyo con 20%.

La escala que tiene mayor acogida en los estudiantes es la de codificación, esto significa que los
procesos de comprensión de información se efectúan mediante el establecimiento de relaciones,
entre contenidos de textos, imágenes visuales a partir de la información, elaboración de auto
preguntas y respuestas, prefieren organizar información en resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, etc.
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4.3.1. Valoración de las escalas de aprendizaje
Tabla 14. Valoración de la escala de adquisición.

Escala de Adquisición
99 = sobresaliente
90 = muy bueno próximo a sobresaliente
80 = muy bueno
70 = bueno próximo a muy bueno
50 = bueno
35 = bueno próximo a regular
25 = regular
10 = regular próximo a insuficiente
5 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
6
15
9
12
24
10
25
30
51
182

Porcentaje
3%
8%
5%
7%
13%
6%
15%
16%
28%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 14. Valoración de la escala de adquisición.
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Análisis e interpretación de resultados.
Con respeto a la escala de adquisición los resultados se presenta de la siguiente manera:
sobresaliente con un 3%, muy bueno próximo a sobresaliente 8%, muy bueno con un 5%, bueno
próximo a muy bueno con un 17%, bueno con un 13%, bueno próximo a regular con un 6%,
regular con un 15%, regular próximo a insuficiente con un 16% e insuficiente 28%.

Referente a esta escala, los estudiantes se encuentra en un nivel insuficiente, no poseen buenos
niveles atencionales de exploración, fragmentación, repetición, esto significa que no poseen
buenas estrategias para la comprensión de información cuando estudian o quieren aprender algún
texto.
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Tabla 15. Valoración de la escala de codificación.

Escala de Codificación
99 = sobresaliente
90 = muy bueno próximo a sobresaliente
80 = muy bueno
70 = bueno próximo a muy bueno
50 = bueno
35 = bueno próximo a regular
25 = regular
10 = regular próximo a insuficiente
5 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
9
20
18
16
34
28
25
12
20
182

Porcentaje
5%
11%
10%
9%
19%
15%
13%
7%
11%
100%

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
Gráfico 15. Valoración de la escala de codificación.
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Análisis e interpretación de resultados
En la escala de codificación de la información se presentan los siguientes datos: sobresaliente un
5%, muy bueno próximo a sobresaliente con un 11%, muy bueno con un 10%, bueno próximo a
muy bueno con 9%, bueno con un 19%, bueno próximo a regular con 15% regular con 13%,
regular próximo a insuficiente con un 7%, e insuficiente con un 11%.

Según los resultados, los estudiantes tienen un nivel bueno de desarrollo de la escala de
codificación, aunque en reducido nivel existe establecimiento de estrategias relacionales entre los
distintos tipos de información, como ya se mencionó, en esta escala es usual la correlación con
gráficos, figuras, realizar analogías, elaboración de preguntas y respuestas, etc.
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Tabla 16. Valoración de la escala de recuperación.

Escala de Recuperación
99 = sobresaliente
90 = muy bueno próximo a sobresaliente
80 = muy bueno
70 = bueno próximo a muy bueno
50 = bueno
35 = bueno próximo a regular
25 = regular
10 = regular próximo a insuficiente
5 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
0
8
9
18
45
34
19
29
20
182

Porcentaje
0%
4%
5%
10%
25%
19%
10%
16%
11%
100%

Elaborado por: José Mafla
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Gráfico 16. Valoración de la escala de recuperación.
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Análisis e interpretación de resultados.

La información obtenida en la escala de recuperación fue la siguiente: sobresaliente con un 0%,
muy bueno próximo a sobresaliente con un 4%, muy bueno con un 5%, bueno próximo a muy
bueno con un 10%, bueno con un 25% bueno próximo a regular con un 19%, regular con un 10%,
regular próximo a insuficiente con un 16%, e insuficiente con un 11%.

De acuerdo a los datos, los estudiantes de octavos y novenos se encuentran en un nivel bueno de
desarrollo de la escala de recuperación, donde la capacidad para la recuperación o de acuerdo de
ese conocimiento ya almacenado anteriormente en la memoria a largo plazo se encuentra bien
interiorizada.
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Tabla 17. Valoración de la escala de apoyo.

Escala de Apoyo
99 = sobresaliente
90 = muy bueno próximo a sobresaliente
80 = muy bueno
70 = bueno próximo a muy bueno
50 = bueno
35 = bueno próximo a regular
25 = regular
10 = regular próximo a insuficiente
5 = insuficiente
TOTAL

Frecuencia
5
14
9
15
29
25
27
26
32
182

Porcentaje
3%
8%
5%
8%
16%
14%
15%
14%
17%
100%

Elaborado por: José Mafla
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Gráfico 17. Valoración de la escala de apoyo.
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Análisis e interpretación de resultados
En la escala de apoyo al procesamiento de la información los resultados se presenta de la siguiente
manera: sobresaliente con un 3%, muy bueno próximo a sobresaliente con un 8%, bueno con un
5% bueno próximo a muy bueno con un 8%, bueno con un 16%, bueno próximo a regular con un
14%, regular con un 15%, regular próximo a insuficiente con un 14%, e insuficiente con un 17%.

El nivel de desarrollo de la escala de apoyo en el procesamiento de la información es bueno,
ayudan a potenciar a las estrategias de adquisición, codificación, recuperación, fomentando la
motivación, autoestima y la atención, garantizando un clima favorable para un buen aprendizaje,
ya que el estar anímicamente bien facilitará a que haya una mejor interiorización de
conocimientos.
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4.4. Análisis estadístico de los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes

Luego de haber aplicado los instrumentos de evaluación a los estudiantes de octavos y
novenos años de Educación General Básica de la Unidad educativa Manuel Abad los
resultados se tabularon y organizaron por medio de tablas para ser procesados en
términos de medidas descriptivas como lo mencionaremos a continuación:


Distribución de frecuencias



Porcentajes



Medias aritméticas



Desviación típica



Varianza

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:


𝝈𝒙 : Desviación típica



∑f: Sumatoria de las frecuencias.



x: variables (eneatipo)



n: número total de datos

4.4.1. Correlación entre las dos variables de estudio

Tabla 18. Correlación entre las dos variables de estudio de Octavo año.

xi

xifi

xi2

fixi2

6

1

6

6

4

12

24

9

72

16

16

64

(Eneatipo)

Frecuencia(fi)

Inteligencia lingüística
Inteligencia lógico matemático
Inteligencia viso espacial
Inteligencia corporalCinestésica

1

6

Inteligencia musical

5

7

35

25

175

Inteligencia naturalista

6

6

36

36

216

Inteligencia interpersonal

7

13

91

49

637

Inteligencia intrapersonal

8

24

192

64

1536

∑fi =71

∑xifi =406

Opción

TOTAL

2
3
3
8
4
4

Elaborado por: José Mafla
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∑fixi2= 2718

1. Cálculo de la media aritmética

̅=
𝒙

∑𝒙 𝟒𝟎𝟔
=
= 𝟓, 𝟕𝟐
𝒏
𝟕𝟏

2. Cálculo de la desviación típica

𝝈𝒙 = √

∑𝒇𝒙𝟐𝒊
̅𝟐
−𝒙
𝒏

𝟐𝟕𝟏𝟖

𝝈𝒙 = √

𝟕𝟏

− 𝟓, 𝟕𝟐𝟐

𝝈𝒙 = √𝟓, 𝟓𝟔
𝝈𝒙 = 𝟐, 𝟑𝟔
Tabla 19. Correlación entre las dos variables de estudio Noveno año.

xifi

xi2

fixi2

Frecuencia(fi)
8

8

1

8

6
14

12
42

4
9

24
126

7
15
9
25
27
∑fi =111

28
75
54
175
216
∑xifi =610

16
25
36
49
64

112
375
324
1225
1728
∑fixi2= 3922

xi
Opción
Inteligencia lingüística
Inteligencia lógico matemático
Inteligencia viso -espacial
Inteligencia corporalcinestésica
Inteligencia musical
Inteligencia naturalista
Inteligencia interpersonal
Inteligencia intrapersonal
TOTAL

(Eneatipo)

1
2
3
4
5
6
7
8

Elaborado por: José Mafla
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1. Cálculo de la media aritmética

̅=
𝒙

∑𝒙 𝟔𝟏𝟎
=
= 𝟓, 𝟓𝟎
𝒏
𝟏𝟏𝟏

2. Cálculo de la desviación típica

𝝈𝒙 = √

∑𝒇𝒙𝟐𝒊
̅𝟐
−𝒙
𝒏

𝟑𝟗𝟐𝟐

𝝈𝒙 = √ 𝟏𝟏𝟏 − 𝟓, 𝟓𝟎𝟐
𝝈𝒙 = √𝟓, 𝟎𝟖
𝝈𝒙 = 𝟐, 𝟐𝟓
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Tabla 20. Registro de datos.

No

Grupo

Media aritmética

Desviación estándar

1

Octavo

5,72

2,36

2

Noveno

5,50

2,25

Promedio general

5,61

2,30

Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.

Estrategias de aprendizaje

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:


𝝈𝒚 : Desviación típica



∑f: Sumatoria de las frecuencias.



y: variables (eneatipo)



n: número total de datos

Tabla 21. Análisis de las estrategias de aprendizaje.

yi
Escalas
Adquisición
Codificación
Recuperación
Apoyo

yi2

fiyi2

1

31

4

376

63

9

189

144

16

576

yifi
Frecuencia(fi)

(Eneatipo)

1

31

2

31
188

94

3

21

4

36

∑fi =182

TOTAL

∑yifi =426

Elaborado por: José Mafla
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1.- Cálculo de la media aritmética

̅=
𝒚

∑𝒚 𝟒𝟐𝟔
=
= 𝟐, 𝟑𝟒
𝒏
𝟏𝟖𝟐

2.- Cálculo de la desviación típica

𝝈𝒚 = √

∑𝒇𝒚𝟐𝒊
̅𝟐
−𝒚
𝒏
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∑fiyi2= 1172

𝟏𝟏𝟕𝟐

𝝈𝒚 = √ 𝟏𝟖𝟐 − 𝟐, 𝟑𝟒𝟐
𝝈𝒚 = √𝟎, 𝟗𝟔
𝝈𝒚 = 𝟎, 𝟗𝟖

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:


𝝈𝒙𝒚: Covarianza



𝝈𝒙 : Desviación típica



𝝈𝒀: Desviación típica



∑f: Sumatoria de las frecuencias.



̅, 𝒚:
̅ Medias aritméticas.
𝒙



n: número total de datos

Tabla 22. Agrupación de datos.
xi
(Eneatipo)

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Frecuencia
(fix)

fix2

14

196
81

(Eneatipo)

9
22
11

1
2

484

3

121

4

Frecuencia
(fiy)

fiy2

31

961
8836

94
21

fix fiy
434
846

441

462

1296

396

484

36
0

225

0

0

1444

0

0

2601

0

0

∑ fix2 =5636

∑fiy =182

22
15
38
51
∑fix =182

yi

Elaborado por: José Mafla
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3.- Cálculo de la covarianza

𝜎𝑥𝑦 =

∑fix fiy
− 𝒙̅ ∗ 𝒚̅
𝑛

𝜎𝑥𝑦 =

2138
− (𝟓, 𝟔𝟏) ∗ (𝟐, 𝟑𝟒)
182
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0

∑ fiy2 =11534

∑fix fiy= 2138

𝜎𝑥𝑦 = 𝟏𝟏, 𝟕𝟓 − 𝟏𝟑, 𝟏𝟑
𝜎𝑥𝑦 = −1,38

3.- Cálculo del coeficiente de correlación lineal
𝜎𝑥𝑦
𝑟=
𝜎𝑥 𝜎𝑦
𝑟=

−1,38
(2,30)(0,98)

𝑟 = −0,61
El coeficiente de determinación nos indica el porcentaje de la relación que existe entre
las dos variables de estudio.

Coeficiente de Determinación.
CD:( r2

) *100

CD:(-0.61) 2 *100
CD: 37%
Tabla 23. Interpretación

Valor o número.

Interpretación

0

Coeficiente de correlación nulo

+-0.01+-0.20

Coeficiente de correlación muy bajo o despreciable.

+-021+-0.40

Coeficiente de correlación bajo

+-0.41+-0.70

Coeficiente de correlación Mediano, Medio ,marcado

+-0.71+-0.90

Coeficiente de correlación Alto, fuerte, Marcada.

+-0.91+-0.99

Coeficiente de correlación Muy Alto, muy fuerte, muy Marcada

+-1.00

Coeficiente de correlación perfecto.
Elaborado por: José Mafla
Investigación de campo.
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Interpretación de la correlación

El coeficiente de correlación lineal de Pearson toma valores entre -1 y +1 por lo tanto
esta correlación es de -0,61 es decir que entre las variables de estudio, las inteligencias
múltiples y estrategias de aprendizaje existe una correlación, media o moderada. Y a su
vez existe una relación inversamente proporcional entre las dos variables, por lo que se
puede afirmar que a más desarrollo de cualquier inteligencia, menor participación en la
utilización de determinadas estrategia de aprendizaje, que anteriormente empleaba para
interiorizar los conocimientos o cualquier actividad que desarrollen los estudiantes. A
demás se puede manifestar que porcentualmente entre las inteligencias múltiples y las
estrategias de aprendizaje hay una asociación de un 37% de la una sobre la otra, es
decir su influencia no es determinante.
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
 Los tipos de inteligencias que se pudo identificar son las siguientes: inteligencia
lingüística, lógico –matemático, viso –espacial, corporal Cinestésica musical, naturalista
en un menor porcentaje pero las que más sobresalen son la inteligencia interpersonal e
intrapersonal y hace referencia al grado en el que los estudiantes conocen los aspectos
internos de su propia manera de pensar, sentir y actuar. Y en segundo lugar está la
inteligencia interpersonal deduciendo así que por encontrarse en una edad de cambios
físicos y psicológicos lo primordial para ellos es la compañía de sus pares, buscan siempre
estar acorde con ellos muchas veces en su vestimenta, forma de actuar con el fin de ser
aceptados en ese grupo social y más aún el colegio que es su lugar donde más tiempo
pasan, esto también puede provocar conductas ajenas a ellos para que pueden ser
partícipes en el núcleo social donde se desenvuelven, por lo que tienen que adoptar dichos
comportamientos que no son propios de ellos.
 La estrategia de aprendizaje que más utilizan los estudiantes de octavos y novenos años
es la escala de codificación. Sin embargo las escalas de adquisición, recuperación y apoyo
se encuentran en menor proporción en los estudiantes, pero a su vez servirán de apoyo
para la interiorización de los aprendizajes de una mejor manera. Los estudiantes para su
proceso de aprendizaje prefieren la implementación de relaciones entre gráficos e ideas,
la anotación de información más relevante, implementación de mecanismos de repetición,
para que puedan interiorizarla de mejor manera, discutir la información que no está claro
con sus maestros para que puedan cubrir sus dudas. Además para la comprensión
adecuada aprenden los temas que les resultan difícil empleando sus propias palabras, y
elaboración de mapas conceptuales entre otras.
 Entre las inteligencias múltiples y estrategias de aprendizaje existe una relación
inversamente proporcional entre las dos variables, por lo que se puede afirmar que a más
desarrollo de cualquier inteligencia, menos participa la utilización de determinadas
estrategia de aprendizaje, que anteriormente empleaba para interiorizar los conocimientos
o puede ser sustituida por otra estrategia de aprendizaje para mejorar dicho conocimiento.
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Recomendaciones:
 Fomentar actividades en los estudiantes despierten interés por sus habilidades y destrezas
sociales, mediante talleres participativos de integración con los de su misma edad, además
es necesario impulsar cada una de las inteligencias, aún más las que tienen grados
importantes de desarrollo, así por ejemplo si hay estudiantes que sean buenos en dibujo,
música, arte oratoria etc., se debe implementar talleres de pintura y decoración de murales
o concursos de ritmos urbanos. Con estas actividades los estudiantes podrán desplegar
los talentos que poseen y sobre todo que tengan conocimientos que sus habilidad son
tomadas en cuenta en los grupos sociales.
 Realizar programas de capacitación a los docentes sobre las diferentes estrategias de
aprendizaje que pueden emplear sus estudiantes a la hora de preparar un material para
estudiar, mejorando sus hábitos de estudio y sobre todo fortaleciendo su proceso de
enseñanza aprendizaje, ya que los conocimientos que vayan asimilando serán más
significativos y podrán hacer uso de ellos cuando los requieran a través de un buen
proceso de codificación y recuperación de la información.
 Es importante realizar evaluaciones permanentes sobre el desarrollo de las distintas
inteligencias múltiples y las estrategias de aprendizaje que pueden presentar los
estudiantes en su proceso de aprendizaje , ya que esto permitirá determinar cuál es la que
más tiene potencializada y justamente con la que más se la debe sacar provecho para
llegar a la excelencia académica y personal.
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ANEXOS
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Anexo 1. Constancia de la institución donde se realizó la investigación.
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Anexo 2. Cuestionario para la detección de la Inteligencias múltiples .Para alumnos a partir de
10 años.

Nombre…………………….…Apellidos………………..…….….Edad……………
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las afirmaciones y responda con una
Puntuación de 1 a 10 según el nivel de aceptación de cada una de ellas.
Inteligencia Lingüística.
1.-Me gusta leer mucho.
2.-Tengo facilidad para escribir.
3.-Me gusta resumir la lectura de un libro.
4.-Disfruto comunicándome con mis amigos a través de mensajes ,e-mails, cartas
5.-Tengo buena memoria para recordar nombres, fechas, lugares.
6.-Me resulta fácil explicar mis ideas a los demás.
7.-Tengo interés para aprender idiomas.
8.-Para mí, son divertidos los pasatiempos, crucigramas, sopas de letras.
9.-Me gusta escuchar cuando hablan las personas con experiencia.
10.-Tengo facilidad para exponer temas, explicar chistes, cuentos, delante de los
demás.
Total de Puntos.
Inteligencia Lógico –Matemática.
11.-Es fácil para mi resolver problemas
12.-Realizo cálculos mentales con rapidez
13.-Me gustan los puzles que me hacen pensar.
14.-Soy capaz de hacer una aproximación sobre lo que valen las cosa.
15.-Busco problemas de matemáticas en el ordenador
16.-Tengo facilidad para resolver problemas de diferentes maneras
17.-Me gusta inventar problemas con una solución dada.
18.-Hago cálculos matemáticos cuando voy paseando.
19.-Me gusta calcular distancias.
20.-Tengo facilidad para relacionar objetos reales con formas geométricas.
Total de Puntos.
Inteligencia Viso-Espacial
21.Me divierte dibujar y pintar
22.-Me gusta cambiar el orden y decoración de mi Habitación.
23.-Comprendo mejor las explicación a través de mapas conceptuales, tablas,
dibujos.
24.-Disafruto imaginado dibujos e ideas de forma variadas
25.-Aprendo mejor las cosas a través de imágenes.
26.-Me diviertes los Puzles y rompecabezas.
27.-Simpre que puedo hago dibujos en cuadernos y libretas.
28.-Meguta hacer construcciones.
29.-Me gusta ver películas ,documentales o toras representaciones visuales
30.- M e es fácil interpretar horarios de trenes, mapas, diagramas.
Total de Puntos.
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Puntos

Puntos

Puntos

Inteligencia Cinestesica-Corpral
31.Me gusta mucho las manualidades
32.-Soy una persona activa y me gusta el movimiento.
33.-Me cuesta estar sentado/a mucho tiempo.
34.-Me gusta del deporte y disfrutar del aire libre.
35.-Son importantes para mí las habilidades artísticas, como: el teatro, la mímica, el
baile.
36.-Tengo facilidad para imitar gestos característicos de otros
37.- Me gusta desmostar la cosa y volverlas a montar.
38.-De las personas valoro su expresión, gestos y miradas
39.-Sobre salgo en algún deporte.
40.-Necesito tocar las cosas para aprender
Total de Puntos.
Inteligencia Musical
41. Aprendo los ritmos fácilmente.
42.-M e gusta tocar un Instrumento.
43.-Soy capaz de diferenciar los sonidos ambientales.
44.-Se diferenciar la música que suena bien de la que esta desafinada.
45.-Me gusta trabajar con música ambienta
46.-Canto mientras estoy haciendo las cosas.
47.-Me encanta todo tipo de música.
48.-Recuerdo fácilmente las melodías y canciones.
49.-Me gustaría cantar en un coro.
50.-Me resulta fácil poner ritmo a una poesía o cambiar la letra de una canción
Total de Puntos.
Inteligencia Naturalista.
51.- A menudo hago actividades al aire libre.
52.-Me divierte ir de excursión a la montaña
53.-Me interesan los documéntales sobre la naturaleza.
54.-Tengo facilidad para hacer colecciones de animales y clasificar minerales y
plantas
55.-En mi casa cuido las plantas.
56. Respeto la naturaleza, no destrozando nada, cuidando las plantas y los animales.
57.-Me gusta hacer experimentos y observar las transformaciones que se producen.
58.-Creo que es necesario proteger los parques naturales.
59.-Reciclo recipientes de cristal, papel.
60.-Disbruto leyendo libros que hacen referencia al planeta tierra
Total de Puntos.
Inteligencia Inter personal.
61.-Tengo, dos o más buenos amigos.
62.-Aprendo mejor las cosas, con la ayuda de todos, trabajando en grupo.
63.-Me gusta ayudar a los demás y estar atento a sus necesidades
64.-Para mi es divertido el deporte en equipo.
65.-Simpre estoy Dispuesto a conocer nuevos amigos.
66.-Me gusta conversar y hablar con todo el mundo.
67.-Estoy bien aceptado por mis compañeros.
68.-Me preocupan los problemas de mi familia
69.-Soy capaz de ponerme en el lugar de mi amigo y entender sus reacciones
70.-Si un compañero esta relegado en un grupo intento ponerme a su lado y
animarlo.
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Puntos

Puntos

Puntos

Total de Puntos.
Inteligencia Intrapersonal.
71. Soy prudente e intento no molestar a los demás.
72.-Es importante la justicia para mí.
73.-Aprendo de mis aciertos y mis errores
74.-Me gusta conocer los comentarios que los demás hacen de mi
75.-Me esfuerzo cuando una cosa merece la pena.
76.-Expreso fácilmente mis sentimientos: alegría, tristeza……..
77.-Necesito saber el porqué de las cosas
78.-Estoy contento de ser como soy
79.-Soy conciente de mis cualidades y de mis defectos.
80.-Me gusta cómo me comporto con los demás
Total de Puntos.
Autor: Tereza, G.M (2011) Altas capacidades en niños y niñas .España: Narcea S.A
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Anexo 3. Escalas de estrategias de aprendizaje.

INSTRUCCIONES.
Esta escala tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más frecuentes utilizadas por
los estudiantes cuando están asimilando la información contenida en un texto, en un artículo, en
unos apuntes, es decir cuando están estudiando.
Cada estrategia de aprendizaje puedes haberlas utilizado con mayor o menos frecuencia Algunas
puedas que no las hayas utilizado nunca y otras en cambio muchísimas veces
Para ello se ha establecido cuatro grados posibles según la frecuencia con la que tú sueles usar
normalmente dichas estrategias de aprendizaje
A continuación el alumno debe realizar dicho test, el cual se debe contestar del siguiente modo:
Las preguntas que se realizan deben ser contestadas de la siguiente manera:
A.-Nunca o Casi Nunca.
B.-Algunas Veces.
C.-Bastantes Veces.
D.-Siempre o Casi Siempre.

ESCALA I: ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN:
1. Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados del material a
aprender.
2. Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he visto en una primera
lectura superficial para obtener más fácilmente una visión de conjunto.
3. Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.
4. A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas, o de las
que tengo dudas de su significado.
5. En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos
o frases que me parecen más importantes.
6. Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo inteligibles por
mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente importantes.
7. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.
8. Empleo los subrayados para facilitar la memorización.
9. Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto largo, lo subdivido
en varios pequeños mediante anotaciones, títulos y epígrafes.
10. Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los márgenes de libros,
artículos, apuntes, o en hoja aparte.
11. Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de
recordar.
12. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio.
13. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc…, hechos durante el estudio.
14. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no la entiende.
15. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.
16. Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí mismo apartado por
apartado.
17. Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, estudiado,
u oído a los profesores.
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18. Después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún tiempo a aprenderlo y
reproducirlo sin el libro.
19. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al estudiar un tema.
20. Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso, y después la
repaso para aprenderla mejor.

ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
21. Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar las relaciones
entre ideas fundamentales.
22. Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los datos y después trato de
representarlos gráficamente.
23. Cuando leo, diferencio los aspectos y contenidos importantes o principales de los accesorios
o secundarios.
24. Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya establecidas entre los contenidos
del mismo.
25. Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas relaciones entre las
ideas contenidas en un tema.
26. Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he estudiado o con los datos
o conocimientos anteriormente aprendidos.
27. Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los contenidos de otras.
28. Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas, resúmenes o
temas que hemos estudiado.
29. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de estudio o
para intercambiar información.
30. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros
libros, enciclopedias, artículos, etc.
31. Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporciona el estudio y las
experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y social.
32. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi vida pasada o
presente.
33. Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como en una película, aquello
que me sugiere el tema.
34. Establezco comparaciones elaborando metáforas con las cuestiones que estoy aprendiendo
(ej.: los riñones funcionan como un filtro).
35. Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido (animal, planta, objeto
o suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo.
36. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de lo aprendido.
37. Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria.
38. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio.
39. Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos laborales
que conozco.
40. Suelo anotar en los márgenes de que lo que estoy estudiando (o en una hoja aparte)
sugerencias o dudas de lo que estoy estudiando.
41. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema.
42. Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar en el
material que voy a estudiar.
43. Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las que intento
responder.
44. Suelo tomar nota de las ideas del tutor, en los márgenes del texto que estoy estudiando o
en la hoja aparte, pero con mis propias palabras.
45. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la
letra.
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46. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes o en hojas
aparte.
47. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o caos particulares que
contiene el texto.
48. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy estudiando.
49. Al estudiar, agrupo y clasifico los datos según criterios propios.
50. Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, de la lección o los
apuntes.
51. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.
52. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas.
53. Hago esquemas de lo que estudio.
54. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas de los resúmenes
hechos.
55. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, problemasolución, etc.
56. Cuando el tema objeto de estudio presenta la información organizada temporalmente
(aspectos históricos), la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia temporal.
57. Si he de aprender distintos pasos para llegar a resolver un problema, utilizo diagramas para
ayudar en la captación de la información.
58. Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales para relacionar los conceptos
de un tema.
59. Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras clave subrayadas.
60. Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, utilizo cuadros.
61. Al estudiar alguna asignatura, utilizo diagramas en V, para resolver lo expuesto.
62. Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, los
mapas conceptuales, etc. es decir, a memorizar lo importante de cada tema.
63. Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar “trucos” para que se me quede esa idea en la
memoria.
64. Construyo “rimas” o “muletillas” para memorizar listados de conceptos.
65. Para memorizar, sitúo mentalmente los datos en lugares de un espacio muy conocido.
66. Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una “palabra clave” que sirva de
puente entre el nombre conocido y el nuevo a recordar.

ESCALA III: ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
67. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación con las
“ideas principales” del material estudiado.
68. Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me ayuden a
diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio.
69. Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, etc.
mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje.
70.- Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar.
71. Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin
de poder acordarme de lo importante.
72. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos durante
la clase o en otros momentos del aprendizaje.
73. Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que realmente quiero
recordar.
74. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la explicación del
profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la información importante.
75. A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y observaciones que
los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos.
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76. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si se
ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder.
77. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o
escribir.
78. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir literalmente o al
pie de la letra lo que dice el libro o el profesor.
79. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en cualquier orden,
todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y finalmente lo desarrollo punto
por punto.
80. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las ideas
que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto.
81. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza,
márgenes.
82. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de los
puntos a tratar.
83. Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco antes
de aventurarme a dar una solución intuitiva.
84. Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta
“aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas.
ESCALA IV: ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN.
85. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación con las
“ideas principales” del material estudiado.
86. Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me ayuden a
diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio.
87. Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, etc.
mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje.
88. Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar.
89. Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos
Secundarios con el fin de poder acordarme de lo importante.
90. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos durante
la clase o en otros momentos del aprendizaje.
91 Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que realmente quiero
recordar.
92. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la explicación del
profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la información importante.
93. A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y observaciones
que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos.
94. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si se
ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder.
95. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o
escribir.
95. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir literalmente o al
pie de la letra lo que dice el libro o el profesor.
97. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en cualquier
orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y finalmente lo
desarrollo punto por punto.
98. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las ideas
que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto.
99. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza,
márgenes.
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100.- Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de los
puntos a tratar.
101. Voy reforzando o sigo aplicando aquellas estrategias que me han funcionado bien para
recordar información en un examen y elimino o modifico las que nos han servido
102-. Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando me
impiden concentrarme en el estudio.
103.- Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para concentrarme
en el trabajo.
104.-Sé autor relajarme, auto hablarme, auto aplicarme pensamientos positivos para estar
tranquilo en los exámenes.
105.- Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas)
en las distintas asignaturas.
106.- Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas,
ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc.
107. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, para
concentrarme mejor en el estudio.
108. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los combato
imaginando los efectos negativos de no haber estudiado.
109 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o
familiares sobre los temas que estoy estudiando.
110-. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi
trabajo.
111.- Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal
con compañeros, profesores o familiares.
112-. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros.
113-. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las
tareas escolares.
114.- Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas
de estudio.
115-. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.
116.- Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.
117.- Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en los
estudios.
118.-. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un status social
confortable en el futuro.
119-. Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como amonestaciones,
disgustos u otras situaciones desagradables en la familia, etc.
Autor: (Román & Gallego, 2001) Manual ACRA Escalas de Estrategias de Aprendizaje Madrid
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Anexo 4. Aplicación de cuestionarios a los estudiantes Unidad Educativa Manuel Abad Ubicada
en el Sector La Roldós.
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Anexo 5. Análisis en el sistema anti plagio Urkund.
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Anexo 6.

Validez y fiabilidad del instrumento.

75

76

77

Autor: (Román & Gallego, 2001) Manual ACRA Escalas de Estrategias de Aprendizaje Madrid
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