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RESUMEN 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner abrió los horizontes de la capacidad variada 

e integral.  El ser humano tiene por lo menos siete tipos de inteligencias diferentes (Musical, Corporal-

cenestésica, Lingüística, Lógico-matemática, Espacial, Interpersonal e Intrapersonal), unas más 

potencializadas que otras, lo que exigió repensar la práctica educativa  y la reforma educativa desde las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes.  Esta investigación pretendió determinar de qué forma las 

inteligencias múltiples intervienen en la enseñanza – aprendizaje de la Lengua extranjera Inglés en 

estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, 

D.M., período 2014-2015.  Una investigación  socio-educativa de tipo exploratoria-descriptiva con un 

enfoque cuantitativo-cualitativo.  Los resultados enfatizaron   un predominio de  la inteligencia musical, 

espacial y cinética entre los estudiantes; con base en estos resultados, la propuesta se consolidó en 

actividades de refuerzo que incluyen tareas acordes a estos tipos de inteligencia, así como a las que no 

predominan en ellos con el fin de desarrollarlas a través de las hojas de trabajo tanto para docentes como 

para estudiantes.   

 

Descriptores: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES / ENSEÑANZA – APRENDIZAJE / 

PLANIFICACIONES / INTELIGENCIA / CINESTÉSICA / ESPACIAL / INTERPERSONAL / 
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ABSTRACT 

 

The theory of multiple intelligences by Howard Gardner opened the horizons of the varied and 

comprehensive capacity.  The human being has at least seven types of different intelligences: Musical, 

Bodily-Kinesthetic, Linguistic, Logical - Mathematical, Visual - Spatial, Interpersonal and Intrapersonal, 

one more improved than others, which demanded to rethink about the educational practice and 

educational reform from the strengths and weaknesses of the students. This research attempted to 

determine how multiple intelligences are involved in the teaching / learning of English foreign language 

in students of Flexible Basic Cycle - CBA., Municipal Educational Unit "Eugenio Espejo" Quito, D.M., 

period 2014-2015. This work was descriptive, its type was qualitative – quantitative; it was based socio-

educational research.  The results emphasized a predominance of Musical, Visual - Spatial and Bodily-

Kinesthetic  intelligences among students; the proposal was supported on these results, it was 

consolidated in reinforcement activities that include tasks in accordance with the types of intelligence, 

as well as that does not dominate them in order to develop them through worksheets for teachers and 

students alike. 

 

Descriptors: MULTIPLE INTELLIGENCES / TEACHING / LEARNING / PLANNING / BODILY-

KINESTHETIC / VISUAL / SPATIAL / INTERPERSONAL AND INTRAPERSONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se habla mucho de la inteligencia concebida según los parámetros de  la escuela tradicional 

que recita: un estudiante “inteligente” es aquel que obtiene siempre calificaciones excelentes, memoriza 

todo el conocimiento plasmado en un cuaderno o en un libro, o resuelve perfectamente los ejercicios 

matemáticos.   

Pero ¿qué es la inteligencia?  Según Howard Gardner la inteligencia es la "capacidad de resolver 

problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales". 

Este autor, un investigador y psicólogo de Harvard, quien comenzó a investigar acerca del potencial 

humano a pedido de un grupo de filántropos holandeses, ya había concebido la idea de que existe varios 

tipos de mentes tal como lo indica en su libro Frames of Mind (Estructuras de la mente), en el desarrollo 

de su investigación se convenció de que existen diferentes tipos de inteligencias, que no solo existe un 

tipo estandarizado de inteligencia; y es así que en 1983 surgió la teoría de las inteligencias múltiples, con 

base en la diversidad de pensamientos, fomentando el respeto a las diferentes capacidades y formas de 

expresión; a estas inteligencias las clasificó en siete, las cuales son:  Lingüística, Lógico – Matemática, 

Espacial, Musical, Corporal y Cinética, Personal, la cual se deriva en dos: Interpersonal e Intrapersonal.   

De ahí la importancia en determinar de qué forma las inteligencias múltiples intervinieron en la 

enseñanza – aprendizaje de la Lengua extranjera Inglés en los estudiantes del Ciclo Básico Flexible – 

CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015, con el fin de 

desarrollar planificaciones acordes a sus capacidades.  Este trabajo de investigación estuvo estructurado 

de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, se abordó el planteamiento del problema, en el cual se incluyó los 

inicios de la teoría de las inteligencias múltiples, su autor y de cuántas se conforma; la importancia de su 

conocimiento y cómo impactaría en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera: Inglés, 

en este sentido, también se incluyó la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y 

justificación. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se investigó antecedentes del problema con base en trabajos 

realizados por estudiantes para obtener sus títulos en Ciencias de la Educación y Psicología, quienes 

hicieron un estudio acerca de las Inteligencias múltiples; así como se mencionó en la fundamentación 

pedagógica a varios autores quienes también hicieron un estudio del mismo tema.  Se incluyó la 
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fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las 

variables. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se indicó el diseño de la investigación, la misma que fue socio 

educativa, de campo y cuali-cuantitativa.  Se especificó la población y muestra; que fueron: estudiantes 

del Ciclo Básico Flexible – CBA.  También se mencionó la operacionalización de las variables, las 

técnicas para la recolección  de datos,  validez de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos.   Se utilizó la técnica de la entrevista al docente con el instrumento banco de preguntas 

y la encuesta mediante el cuestionario dirigida a los estudiantes.   

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, se muestra los resultados en forma 

porcentual junto con los respectivos gráficos que sustentan el análisis de las encuestas aplicadas a 

estudiantes.   

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se elaboró las conclusiones, las 

mismas que están en relación con cada objetivo de la indagación; y por cada una de ellas se estructuró 

las recomendaciones.  

CAPIPTULO VI: THE PROPOSAL, se ha propuesto realizar hojas de trabajo, tanto para el docente 

como para los estudiantes, en las cuales se incluya actividades relacionadas con los tipos de inteligencia 

predominantes en los estudiantes y también con las no predominantes en ellos con el fin de desarrollarlas, 

siendo esto la alternativa de solución;  así como también se incluye la bibliografía, fuentes electrónicas 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Howard Gardner, sicólogo y pedagogo nacido en Scranton, Pensilvania (1943), quien estudió en la 

Universidad de Harvard, desarrolló varios programas modelos denominados: Proyecto Spectrum 

(identificación  y estímulo de las inteligencias en niños pequeños), Key School (dirigido a grados 

elementales), Proyecto PIFS – Practical Intelligences for School- (preparación de estudiantes para 

estímulos del entorno), Arts PROPEL (evaluación de las inteligencias de una manera neutra) junto con 

el Proyecto Zero de Harvard (relacionado directamente a cuestiones sicológicas cognitivas).  Es así que 

luego de varios años de investigación  y con su amplia experiencia como docente logró desarrollar la 

teoría de las inteligencias múltiples, plasmando éstas en su libro denominado: “Inteligencias múltiples” 

en 1983, demostrando que la inteligencia no solo se limita a la capacidad de resolver problemas y que 

no es única, sino que cada individuo posee al menos siete habilidades cognoscitivas: inteligencia 

lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, musical, espacial,  interpersonal e intrapersonal, 

evolucionando así el modelo educativo a nivel mundial.   

En Ecuador se ha prestado especial atención en la enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés por todas 

sus bondades que ofrece, es por esto que en los centros educativos del país se incluye esta asignatura 

dentro de su malla curricular tal como lo afirma El Comercio (2014) “En 1912, desde hace más de un 

siglo, en los planteles educativos del país se empezó a enseñar inglés. Pero la asignatura ingresó al 

currículo de modo más formal en los cincuenta, durante el gobierno de Galo Plaza Lasso”. 

En la década de los setentas tomó fuerza la sicología cognitiva, se empezó a cuestionar sobre la 

inteligencia y su naturaleza, es así que varios autores investigaron acerca de este tema para potencializar 

el mejoramiento humano repercutiendo en varias áreas, tanto laborales, industriales, sociales y 

educativas. 

En Ecuador todavía persiste, en una gran mayoría, el modelo tradicional o la escuela memorista, además 

que no hay la preparación pedagógica adecuada de los maestros, tal como lo afirma El Universo (2010) 

“los profesores no necesariamente están listos para instruir en esos grados.  En el mundo muchos 

profesores de habla inglesa no tienen tantas habilidades para enseñar el idioma de una manera 

pedagógica; por eso es que llevan profesores de Estados Unidos a los centros, para que instruyan a los 

maestros sobre metodología de enseñanza.”  
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Tampoco se toma en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples, afectando al estudiantado pues no 

logran un aprendizaje óptimo, tal como lo asevera Ecuador inmediato, CRUZ, María Isabel (2012)  “la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) presentó 

los resultados del nivel de Inglés en el país.  Según María Isabel Cruz, subsecretaria, de esa institución, 

el promedio es de 13/20 y los profesores tienen un nivel inicial de inglés.”  

Si se continúa haciendo de lado las necesidades de aprendizaje de cada estudiante el objetivo educativo 

no se cumpliría en su totalidad pues seguirá siendo obsoleto el proceso y constituiría un retroceso en la 

era actual en la cual se pretende cambios positivos en los modelos de enseñanza – aprendizaje, en relación 

a esto, GARDNER, Howard (2005) afirma “La identificación temprana de los puntos débiles puede ser 

muy importante.  Si un punto débil se identifica pronto, existe la oportunidad de atenderlo antes de que 

sea demasiado tarde, y de descubrir modos alternativos de cubrir el área correspondiente a alguna 

capacidad importante.” (Pág.33). 

En la Institución en la cual se pretendió realizar la presente investigación, es decir, en el Ciclo Básico 

Flexible – CBA.,  de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” de Quito, D.M., según 

observación realizada a las planificaciones de clase  para los estudiantes, se pudo constatar que las 

mismas no se  realizaban tomando en cuenta el tipo de inteligencias múltiples de cada estudiante, pues 

las actividades que se proponían estaban diseñadas según los estilos de aprendizaje en general, es decir, 

no se enfocaba en ninguno en especial. 

También se pudo observar que mientras se daba la clase según un estilo de aprendizaje determinado, se 

lograba captar la atención de un cierto número del estudiantado, pero no de todos, cuando se cambiaba 

de estilo, otros estudiantes optaban por atender, mientras que los otros perdían el interés, de esta manera 

se pudo notar que influye mucho hacia quién o hacia qué estilo de aprendizaje va dirigida la clase y su 

respectiva planificación. 

Las planificaciones de clase se deben realizar con base en las necesidades de aprendizaje del 

estudiantado, es decir, tratar de captar el interés del estudiante según su tipo de inteligencia, y no 

solamente a una en general, la cual dependerá del estilo de enseñanza del docente, conllevando esto al 

desinterés, a la desatención y como consecuencia a la falla del objetivo educativo, no solo en la materia 

de Inglés sino en todas las asignaturas.  

 

 

 



 
 

5 
 

Formulación del Problema 

¿En qué forma las Inteligencias múltiples intervienen en la enseñanza - aprendizaje de la lengua 

extranjera: Inglés en estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal 

“Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015? 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipo de inteligencias predominan en los estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA. en la 

enseñanza aprendizaje  de la lengua extranjera Inglés? 

¿Cómo planifican los docentes de Inglés una clase de la asignatura para desarrollar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de las Inteligencias múltiples en los estudiantes del Ciclo Básico 

Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015. 

¿Qué tan factible es una guía para los docentes y hojas de trabajo para los estudiantes sobre actividades 

en ingles que desarrollen las inteligencias múltiples en estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA., 

Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué forma las inteligencias múltiples intervienen en la enseñanza – aprendizaje de la 

Lengua extranjera Inglés en estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal 

“Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015. 

Objetivos Específicos 

Identificar los diferentes tipos de inteligencias múltiples existentes en  los estudiantes del Ciclo Básico 

Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015. 

Describir como planifican los docentes de Inglés una clase de la asignatura para desarrollar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje a través de las Inteligencias múltiples en los estudiantes del Ciclo Básico 

Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015. 

Diseñar  una guía para los docentes y hojas de trabajo para los estudiantes sobre actividades en ingles 

que desarrollen las inteligencias múltiples en estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA., Unidad 

Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015. 
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Justificación 

En la actualidad todavía se mantiene en muchas instituciones educativas el paradigma de que únicamente 

el estudiantado con excelentes calificaciones son inteligentes y que los demás no lo son, además de que 

las clases son impartidas al estilo de la escuela tradicional o memorista, y los programas de enseñanza 

sólo se basan en las inteligencias lingüística y matemática, dando una mínima importancia a las otras.   

No se ha detenido en analizar la razón de las bajas calificaciones en los demás estudiantes y se los ha 

estigmatizado con términos despectivos como vagos, descuidados e inclusive como tontos.  Esta realidad 

no es lejana al área de Lengua extranjera-Inglés que además de los bajos resultados cuantitativos en el 

rendimiento académico de los estudiantes, se suma el desinterés a la asignatura.  Razón por la cual fue 

necesaria esta investigación como un aporte más a repensar una educación para diversidad. 

El impacto de los resultados de la investigación  fue  en la dimensión motivacional del estudiantado 

frente al idioma Inglés, y en los docentes que cuentan con materiales adaptados a la realidad de los chicos 

y chicas que acuden a este tipo de sistema acelerado de educación.  

La presente investigación tuvo como fin principal el determinar de qué forma las inteligencias múltiples 

intervienen en la enseñanza – aprendizaje de la Lengua extranjera Inglés en estudiantes del Ciclo Básico 

Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., período 2014-2015, para 

fortalecer el aprendizaje del idioma Inglés desde el respeto a la “manera” de inteligencia que tienen los 

estudiantes. 

La factibilidad del proyecto residió en la implicación directa o indirecta de las inteligencias múltiples en 

la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera-Inglés, y este a su vez con las planificaciones que los 

docentes realizan para el desarrollo de sus clases.   

Los beneficiarios del proyecto fueron los adolescentes y jóvenes del ciclo básico flexible (110 

estudiantes), la docente (1). Quienes participaron en forma directa de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

De acuerdo a los trabajos anteriormente realizados y luego de revisada la bibliografía respecto al tema 

de la presente investigación: Inteligencias múltiples en la enseñanza - aprendizaje de la lengua extranjera: 

Inglés en estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” 

Quito, D.M., período 2014-2015, la misma que contiene información relevante a las inteligencias 

múltiples, la cual sustenta y apoya el desarrollo del presente proyecto. 

PONCE, Viviana y SANMARTÍN Elvia (2010) en el desarrollo de su tesis con el tema: “Las 

inteligencias múltiples y su relación con el aprendizaje en niños de educación básica” en la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicología Educativa de la Universidad de Cuenca.  Las 

autoras realizaron un estudio descriptivo, utilizaron como técnica la investigación bibliográfica e 

instrumentos como textos e información bibliográfica de internet.  Los resultados de su investigación 

fueron: que los docentes cumplen un rol importante en la formación cognitiva de sus estudiantes y que 

deben buscar la forma de integrar y adaptar el currículo a las necesidades individuales de cada persona 

tomando en cuenta las inteligencias mencionadas.  Concluyen las autoras que todos los seres humanos 

son inteligentes, poseen las ocho inteligencias y  por alguna de ellas puede demostrar mayor destreza.  

Que la enseñanza en las escuelas sólo se concentra en el predominio de las inteligencias lingüísticas y 

lógico – matemática restando importancia a las otras inteligencias.   

BRAZALES, Mayra (2014) en su tesis “Eficacia de la aplicación de las actividades propuestas por el 

Ministerio de Educación para la estimulación integral  en el desarrollo de las inteligencias múltiples en 

niños de 5 a 6 años en el Informe Final de Trabajo de Titulación de Psicóloga Infantil y 

Psicorehabilitación de la Universidad Central del Ecuador”.  La autora realizó una investigación de tipo 

descriptivo, no experimental, con método deductivo y estadístico.  Los resultados obtenidos fueron que 

las actividades antes mencionadas están acordes para el beneficio y desarrollo para el aprendizaje a partir 

de la estimulación diaria, acertadamente fundamentada la corriente de Howard Gardner quien menciona 

que el ser humano tiene maneras diferentes de ser inteligente.  Las conclusiones fueron que las 

actividades propuestas por el Ministerio de Educación son significativamente eficaces, recomendando 

su aplicación sostenida y constante. 

VILLARRUEL, Teresa y ZACARÍAS, Nancy (2011) en su tesis “Manejo de las Inteligencias Múltiples 

en el aprendizaje del idioma Inglés con los estudiantes del tercer año de Bachillera del Colegio Nacional 

Atahualpa, de la Parroquia Caranqui, en la Licenciatura en Inglés de la Universidad Técnica del Norte”. 
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Las autoras realizaron una investigación de campo con el método analítico – sintético, enfocadas en el 

estudio de las inteligencias múltiples postuladas por el científico Howard Gardner para potenciar las 

mismas y motivar a los estudiantes al aprendizaje del idioma Inglés.  En los resultados obtenidos se 

confirma la falta de manejo de las inteligencias múltiples en el aprendizaje del idioma Inglés al generar 

un mismo estilo de aprendizaje.  Concluyen las autoras en que es necesaria la elaboración de una guía 

didáctica enfocada en cada una de las inteligencias múltiples en la cual se incluyen juegos y actividades 

que podrán ser aplicadas en las clases de Inglés con el propósito de que los estudiantes se sientan a gusto 

y puedan mejorar su aprendizaje. 
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Fundamentación Pedagógica 

Esta trabajo investigativo toma como pilares pedagógicos fundamentales el constructivismo como 

modelo pedagógico, y la corriente pedagógica en desarrollo Pedagogía 3000. 

En un espacio donde el constante bombardeo de información es la tónica de la vida cotidiana, se convierte 

en una demanda imprescindible un modelo basado en la investigación frecuente y en el descubrimiento 

personal.  Hay diferentes formas de construir el conocimiento, y el rol activo del individuo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

Por un lado, la presencia del aporte de Ausubel mediante el “aprendizaje significativo” refiere a enfoques 

relevantes de socializar el conocimiento.  Por otro, el concepto de Jean Piaget rememora los estadios del 

pensamiento que se construyen en forma progresiva.  Si esto, se le añade la ZDP de Vygotsky, en donde 

el entorno, el contexto asume su rol de influencia  claro de los procesos.  La necesidad de provocar 

desequilibrios cognitivos, y los mapas conceptuales de Novak. 

En concordancia con el constructivismo, Ezequiel Ander – Egg (2006)  menciona:  

“Existe una compleja conjunción en la interacción entre lo innato y lo adquirido, entre el 

potencial genético y el medio: ambos retroactúan en interacción dialéctica constante y 

singular.  La importancia respectiva de cada uno de estos factores es diferente en el 

desarrollo de la inteligencia de cada individuo” (Pág.89). 

El horizonte de construcción es una Pedagogía para la diversidad, que no se asuste frente a las diferencias 

individuales pero, que tampoco las polarice para convertirla en “deficiencias”.  Se trata de la reflexión 

de la práctica educativa que vincule un proceso dialéctico integrador, como lo sugiere Ezequiel Ander. 

Otro referente macro de este informe de investigación es la denominada Pedagogía 3000 promulgada 

por PAYMAL, Noemi  (que se identifica como una pedagogía en constante movimiento y crecimiento, 

que se basa en ocho principios fundamentales, a saber: en las nuevas pautas de aprendizaje de ser de los 

niños, niñas y jóvenes de hoy.  Origina herramientas bio-inteligentes, bio-mórficas y bio-reconectadoras.  

Incentiva el desarrollo bio-integral y la acción.  Apoya al desarrollo integral de los padres y profesores.  

Se basa en las inteligencias múltiples de Howard Gardner, e involucra a la inteligencia energética, 

emocional, práctica y co-creativa.  Da la bienvenida a todos los métodos educativos alternativos, el único 

requisito es que atiendan de forma holística de los estudiantes.  Promueve las experiencias educativas de 

los pueblos indígenas originarios y la multiculturalidad en todos sus aspectos.  Apunta al desarrollo del 

Ser y a la formación de Sabios.  (Pág. 162). 

La pedagogía 3000 es un forma ecléctica de mirar la educación desde “el amor incondicional” propuesto 

en el método del Dr. Makoto Shichida que afirma que:  
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“Más que niños que razonan (Homo sapiens) son niños cuya sensibilidad es tan aguda que 

pueden percibir los sentimientos, lo que uno piensa, lo que le va a preguntar, el ambiente de 

un lugar, el pasado, el futuro y lo que pasa a nivel físico, afectivo, mental y astral y son 

capaces de trabajar simultáneamente en todos estos niveles”. 

Este investigador japonés cree convincentemente de que el bebé, el niño, con el solo hecho de ser amado 

incondicionalmente de sus padres puede desarrollar el hemisferio derecho.   

Esta Pedagogía 3000 proporciona siglas de asimilación para el trabajo con los estudiantes tales como:  

JAM –Juegos, Afuera, Movimientos-, TA-Técnica de arraigo-.     
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Fundamentación Teórica 

En la presente investigación se ha analizado las dos variables: dependiente e independiente para lograr 

profundizar el estudio y desarrollo del tema propuesto a través de bibliografía y netgrafía especializada 

en el mismo.   Se ha pretendido abarcar los siguientes temas que se consideran inherentes al estudio antes 

mencionado: 

Inteligencia 

El origen de la palabra inteligencia está en la unión de dos vocablos latinos: Inter = entre; Eligere = 

escoger o elegir, es decir, la elección del camino más adecuado.  La mayoría de los expertos psicólogos, 

educadores y afines, describen a la inteligencia como la habilidad para resolver problemas y la capacidad 

de adaptarse y de aprender de las experiencias cotidianas de la vida, sin embargo, el concepto de 

inteligencia es muy abstracto y bastante general por lo cual existen muchas más definiciones así como 

divergencias en su significado. 

Tradicionalmente, para Howard Gardner (2005) “se ha considerado la inteligencia como una habilidad 

general que se halla, en diversos grados, en todos los individuos, y que resulta ser especialmente 

importante para obtener buenos resultados en la escuela.  Desde los tiempos de Platón, esta visión unitaria 

de la mente ha influido de forma dominante en el pensamiento occidental.” 

La inteligencia humana es aquella capacidad que permite tener e integrar experiencias y además una 

dimensión de la razón que posibilita sentir y pensar.  La inteligencia se encuentra en constante relación 

complementaria con el aprendizaje, cultura, atención, planificación, conocimiento, memoria y 

adaptación. 

La medida de la inteligencia.  ¿Se puede medir la inteligencia? 

La inteligencia se mide a través del test (pruebas estandarizadas que ponen en relación cada individuo 

concreto con un grupo considerado normal), y se expresa en el denominado “coeficiente intelectual” que 

es el resultado de multiplicar la edad mental por 100 y dividirla para la edad cronológica.  Esta forma de 

medir la inteligencia ha sido muy criticada debido a que clasifica a las personas y produce discriminación, 

son solo datos estadísticos y comparativos, los test están condicionados por la misma sociedad y 

cultura… porque para  la escuela tradicional, la inteligencia se definía como la capacidad para responder 

correctamente a ciertos exámenes de inteligencia. 

A continuación se presentan dos test para medir la inteligencia: las pruebas Binet y la escala Wechsler.  

Test que muestran la complejidad de evaluar el coeficiente intelectual. 
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Pruebas Binet 

Las pruebas de Binet se originaron en 1904 debido a que el Ministerio de Educación Francés solicitara 

al psicólogo Alfred Binet que creara una forma para identificar a niños que no fueran capaces de aprender 

en la escuela, Binet junto con su estudiante Theophile Simon diseñaron la prueba de inteligencia 

solicitada llamándola Escala 1905, la cual consistía de 30 preguntas. 

Binet creó también el concepto de edad mental (EM), que es el nivel de desarrollo mental de una persona 

con relación a otras.  Enseguida de esto, William Stern creó el concepto de cociente de inteligencia (CI), 

que es la edad mental de la persona dividida para su edad cronológica (EC), multiplicada por 100.  

Quedando así la fórmula:  CI = EM/EC x 100. 

Las mencionadas pruebas de Binet han sido revisadas constantemente para mejorarlas, a estas revisiones 

se las denomina: pruebas Stanford-Binet, actualmente éstas pruebas, se las aplica individualmente a 

personas desde los 2 años de edad hasta adultos. 

En las últimas ediciones de la prueba Stanford – Binet, se incluyó el análisis de las respuestas 

individuales en términos de cuatro funciones: 

 Razonamiento verbal 

 Razonamiento cuantitativo 

 Razonamiento visual abstracto  

 Memoria a corto plazo 

Esta prueba Stanford - Binet continúa siendo una de las más utilizadas para evaluar la inteligencia de los 

estudiantes. 

Escalas Wechsler 

Las pruebas denominadas Escalas Wechsler fueron creadas por David Wechsler, éstas incluyen: 

Inteligencia para los Niveles Preescolar y Primaria Revisada (WPPSI-R) 

 Para evaluar niños de entre 4 y 6 ½ años de edad 

 Para Niños Revisada (WISC-R) 

 Para niños y adolescentes de 6 a 16 años de edad 

 Inteligencia para Adultos Revisada (WAIS-R) 

 CI general 

 CI verbal (6 subescalas verbales) 

 CI de desempeño (5 subescalas) 
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Tanto las pruebas Stanford – Binet como las escalas Wechsler son individuales, existen pruebas grupales 

tales como: 

 Drummond, 2000 

 Lorge – Thorndike 

 Kuhlman – Anderson 

 Pruebas escolares de habilidad mental Otis- Lennon 

Existen versiones modernas de este tipo de test de CI como el Schoolastic Aptitude Test (SAT), que es 

el test de aptitud académica, dependiendo de la puntuación verbal y matemática que obtuviere el 

estudiantado se lo puede clasificar en una escala intelectual, incluso hay programas para superdotados, 

en muchas universidades a nivel mundial se aplica a los aspirantes el test SAT, solo los estudiantes que 

obtuvieran los mejores puntajes pueden ingresar a dichas instituciones educativas y los más brillantes a 

las mejores universidades, un ejemplo de ello es la Universidad de Harvard, muy reconocida y 

demandada en Estados Unidos y a nivel mundial también.   

Estas pruebas están realizadas con base en el concepto de que todos poseemos una capacidad mental 

general la cual se la puede medir y cuantificar, sin embargo en el ámbito educativo y sicológico se discute 

si las mismas son justas y útiles. 

Las personas a nivel general también creen que los estudiantes que han sido medidos para cuantificar su 

inteligencia y cuyos resultados en dichos test han sido excelentes numéricamente, ellos serán los que 

tuvieren éxito tanto en su vida personal como profesional.  

La Inteligencia como Adaptación desde el enfoque de Jean Piaget 

Esta es la postura de Jean Piaget, biólogo y psicólogo suizo, que mantiene que la inteligencia se desarrolla 

mediante la prolongación de mecanismos biológicos de adaptaciones sucesivas.  Presenta la inteligencia 

como “un músculo” que a manera que se lo usa se llega a la perfección.  La inteligencia se adapta a 

situaciones nuevas, es decir, consigue el equilibrio entre los mecanismos de asimilación-incorporación  

y acomodación-reajuste.   

Jean Piaget menciona tres grandes periodos de la inteligencia, conocidos como: el sensorio-motriz, 

operaciones concretas y operaciones formales. 

Esta postura ayuda a divisar una característica de adaptación dada a la inteligencia que en muchos 

contextos de la vida del ser humano hace falta considerarlo. 
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Teoría de las Inteligencias Múltiples  

Howard Gardner, un investigador y sicólogo evolutivo de la Universidad de Harvard, junto con un grupo 

de colegas de la misma Escuela Superior de Educación, fueron encargados en 1979 por la Fundación 

Bernard Van Leer de la Haya a realizar un estudio sobre: la naturaleza del potencial humano y su 

realización.  Este grupo trabajó eficazmente en el estudio de este tema, culminándolo en 1983 con la 

publicación del libro Frames of Mind, en el cual escribió acerca de las “Inteligencias múltiples”, lo llamó 

“múltiples” porque no se sabe con precisión el número de capacidades humanas que existe; e, 

“inteligencias” porque estas capacidades son tan importantes como las que tratan de descubrir los test 

tradicionales del CI. 

Esta investigación de Howard Gardner y su equipo no tuvo un gran impacto en el campo de la sicología 

pero sí logró llamar la atención, con mucho éxito, en el ámbito educativo y a toda su comunidad.  Debido 

al interés por la teoría de las Inteligencias Múltiples se creó el Proyecto Zero de Harvard cuyo objetivo 

es el estudio y la exploración de las implicaciones educativas de esta teoría, brindando apoyo y soporte 

respecto a incógnitas de la mencionada teoría a miles de entidades educativas en los Estados Unidos, 

trabajando conjuntamente con ellas, desde la forma de detectar las Inteligencias Múltiples, elaboración 

de currículos, la educación a profesores así como en la orientación para la evaluación respectiva. 

PICARDO, Oscar. (2005)  

Howard Gardner define la inteligencia como: “la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o mas culturas”.  

 

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

la inteligencia y reconoce lo que todos saben intuitivamente, y es que la brillantez académica 

no lo es todo.  A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente 

académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir 

bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en 

el mundo de los negocios o en su vida personal.  Triunfar en los negocios, o en los deportes, 

requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto.  No 

mejor ni peor, pero si distinto.  Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel 

Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.  Segundo y no menos 

importante, Gardner define la inteligencia como “una capacidad”.  Hasta hace muy poco 

tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho.  Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

(pág.217) 

 

Gardner según Oscar Picardo, define la inteligencia como una “capacidad”, no como algo innato.  La 

capacidad de las personas de ser inteligentes de diversas maneras y formas en distintos contextos. 

Gardner y su equipo de colegas investigadores localizó y resume en su trabajo, ocho tipos de 

inteligencias, no obstante, sostienen que existen muchas más como la sexual, la digital y la existencial o 
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espiritual, la misma que se refiere a las grandes preguntas.  Otros autores como Nelson Machado, aluden 

a la inteligencia pictórica; otros a la inteligencia creativa, a la intuición y a la habilidad culinaria inclusive 

como otras inteligencias existentes. 

Gráfico N°  1: Inteligencias Múltiples 

 

Fuente: https://psicologiaesb.files.wordpress.com/2012/04/procesos-mentales-superiores1.pdf 

Elaborado por: Anónimo. 

A lo largo de varios documentos revisados se mencionan siete inteligencias, sin tomar en cuenta a la 

inteligencia naturista, en el gráfico arriba expuesto se considera necesario mostrar la inteligencia 

naturista,  como un gran desafío del ser humano con este tipo de inteligencia cuando el planeta Tierra 

está sufriendo los embates de la contaminación del mismo hombre  hacia ella. 

Estas inteligencias son: Lingüística, Lógico – Matemática, Espacial, Musical, Corporal y Cinética, 

Personal, la cual se deriva en dos: Interpersonal e Intrapersonal.  La teoría destaca algunos 

comportamientos usuales para cada tipo de inteligencia, por ejemplo: las personas que poseen la 

inteligencia Lingüística son los poetas; la Lógico – Matemático, científicos que resuelven fácilmente 

problemas de cálculo matemático y físico; la Espacial, los navegantes quienes fácilmente pueden leer 

los mapas; la Musical, obviamente los músicos, la cinética – corporal, los deportistas, la interpersonal, 

los docentes y la intrapersonal, los psicólogos.   

Como se indicó anteriormente, todos los seres humanos poseen algo de todas las inteligencias pero una 

o más predominan en cada persona.  Una de las situaciones más relevantes luego de su estudio de las 

https://psicologiaesb.files.wordpress.com/2012/04/procesos-mentales-superiores1.pdf
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inteligencias múltiples es su implicación en el ámbito educativo pues muchos docentes y profesionales 

vinculados con la educación se interesaron mucho en esta teoría encontrándola conveniente para su 

aplicación en la elaboración de metodologías y estrategias dentro del proceso educativo. 

Esta teoría sostiene además que es de gran importancia evaluar el perfil de inteligencia del estudiante 

pues ésta permite una búsqueda de soluciones a los problemas de educación según las necesidades de 

cada estudiante y así lograr el objetivo educativo.  Según Gardner  (2010): “No hay nada más importante 

en la carrera educativa de un estudiante que llegar a encontrar la disciplina o arte que encaja en su 

particular mezcla de inteligencias” (pág.107)  

Ezequiel Ander – Egg, investigador de las inteligencias múltiples, en su libro “Claves para introducirse 

en el estudio de las inteligencias múltiples” hace referencia primeramente al desarrollo del potencial 

humano, indicando que éste no es lo mismo que el desarrollo de la inteligencia, más bien coincide con 

Savater al afirmar que “humanizar de forma plena es la principal tarea de la educación”, en este sentido, 

considera que “La capacidad y la formación intelectual de un individuo no son garantía de que la persona 

posea valores que humanizan”.  Sin embargo, reconoce que lo racional no deja de ser una parte 

fundamental en la vida del ser humano y como parte de nuestro desarrollo personal debemos fusionar lo 

cognitivo con lo emocional, incluídos los comportamientos y las percepciones.  Señala que si damos una 

atención preferencial a lo intelectual podríamos dejar de lado o restarle importancia a la dimensión 

emocional la cual tiene un rol importante en el desarrollo de nuestras funciones cognitivas, las emociones 

y los conocimientos influyen en la formación de los recuerdos así como lo que se hace con el 

conocimiento, es decir, la praxis sin dejar de lado la dimensión de la ética y los valores. 

Ezequiel Ander – Egg (2006)  menciona: “Existe una compleja conjunción en la interacción entre lo 

innato y lo adquirido, entre el potencial genético y el medio: ambos retroactúan en interacción dialéctica 

constante y singular.  La importancia respectiva de cada uno de estos factores es diferente en el desarrollo 

de la inteligencia de cada individuo” (Pág.89) 

Celso Antunes en su libro “Introducción a las inteligencias múltiples” manifiesta que la estimulación 

diferenciada según las diferentes inteligencias múltiples, utilizando como referencia la teoría propuesta 

por Howard Gardner,  conjugándolas con la experiencia para llevarlas a la práctica, tomando en cuenta 

también el lugar donde se pretenda trabajar, la edad y el conjunto de circunstancias que rodeen a los 

estudiantes es aplicable para una positiva respuesta hacia el aprendizaje. 

Indica además que aunque se utilice estímulos específicos de acuerdo a cada inteligencia en un 

determinado estudiante, es posible desarrollar también las otras inteligencias y fomentarlas para que el 

educando se desenvuelva de manera integral en cualquier tipo de ámbito.  Antunes expresó también: 
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“Estimular las diferentes inteligencias de los alumnos o hijos con actividades, juegos y estrategias no es 

complicado ni acarrea costos materiales.  Por el contrario, puede ser realizado a cualquier edad, en cada 

nivel de enseñanza y en todas las disciplinas curriculares” (Pág. 26). 

Las inteligencias múltiples y el aprendizaje del Inglés 

Howard Gardner manifiesta que el término “inteligencias múltiples” es un constructo teórico de estudio 

para pensar diferente el significado de inteligencia, para dar nuevas formas de inclusión a las personas 

según su manera de resolver problemas aplicado incluso en la enseñanza aprendizaje del Inglés. 

No todas las personas son excelentes para todo, ni son regulares en todo.  Solamente son diferentes, en 

la sociedad hay distintos roles y funciones que cumplir sin que esto signifique que es por ser más o menos 

inteligente. 

Inteligencia Lingüística 

Este tipo de inteligencia se relaciona con la habilidad verbal, con la capacidad para manejar el lenguaje 

tanto hablado como escrito u otros, como el de señas por ejemplo, cuyo objetivo es comunicarse y 

expresar su sentir y pensamiento a través de las letras o su equivalente.  Esta inteligencia utiliza ambos 

hemisferios pues el sistema lingüístico se ubica en las áreas de Broca y la de Wernicke que están en el 

lóbulo frontal y temporal del hemisferio izquierdo, mientras que la prosodia formaría parte del hemisferio 

derecho. 

Gráfico N°  2: Inteligencia Lingüística y las Áreas de Broca y Wernicke. 

 

Fuente: http://www.parisatacertainage.com/madametut/2006/02/brain_fart_or_f.html 

Los profesionales que poseen desarrollado esta clase de inteligencia son: autores, periodistas, oradores, 

poetas, escritores, locutores y todos aquellos que la lengua sea primordial en el ejercicio de su profesión. 
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Un ejemplo de una persona en la cual predomina la inteligencia lingüística, según GARDNER, Howard 

(2010) “A la edad de 10 años T.S. Eliot Creó una revista llamada Fireside a la que sólo él aportaba 

artículos.  En un período de tres días, durante sus vacaciones de invierno, creó ocho números completos.  

Cada una incluía poemas, historias de aventuras, una columna de chismorreos y una sección de humor.  

Parte de este material ha sobrevivido y muestra el talento del poeta.” (p.44). 

Las actividades sugeridas para el estudiantado con inteligencia lingüística predominante están 

relacionadas con lo siguiente: dentro de la destreza del “speaking”, pueden aprender Inglés de mejor 

manera si readaptan historias, leen, juegan con rimas, trabalenguas.  Materiales tales como: libros, 

grabadoras, papel periódico, historietas, revistas, crucigramas, diccionarios.   

Por ejemplo dentro de la temática de la celebración de Halloween se puede contar al estudiantado la 

historia de esta celebración, luego se puede invitar a los estudiantes a escribir o buscar historias de miedo.   

Gráfico N°  3: Actividad para la Inteligencia Lingüística. 

 

Fuente: https://youtu.be/dHQZErtwA3E 

Inteligencia Lógico – Matemática 

Se refiere a la capacidad de realizar y resolver operaciones matemáticas mediante el manejo de números 

y cantidades, poseen la habilidad para comprender patrones lógicos.  El trabajo lógico matemático se 

encuentra en las áreas del lóbulo parietal izquierdo pero ciertos procesos mentales tienen influencia del 

hemisferio derecho.    
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ANDER –EGG, Ezequiel (2006) indica que: 

Según Gardner,  se expresa a través de cuatro competencias y habilidades: 

 Habilidad para poder manejar una cadena de razonamientos en la forma de supuestos, 

proposiciones y conclusiones. 

 Capacidad para darse cuenta de que las relaciones entre los elementos de una cadena de 

razonamiento de este tipo determinan el valor de éstas. 

 Poder de abstracción: en lógica consiste en una operación de elaboración conceptual, y en 

matemática es un proceso que comienza con el concepto numérico, pasa luego al concepto 

de dimensión variable y llega en su nivel más alto a la función de las variables. 

 Actitud crítica: consiste en que un hecho puede ser aceptado cuando ha sido posible su 

verificación empírica. (pág.103) 

Las actividades sugeridas para los estudiantes con inteligencia lógico-matemática son las siguientes: en 

la destreza del “listening”, se puede dedicar tiempo al aprendizaje de una canción con mensaje en este 

caso ecológico como: We are the world, y trabajar con el fin de despertar la conciencia naturista;  u otra 

con mensaje positivo hacia la mujer Pretty Woman, o la canción del rap de los verbos irregulares.  Las 

personas que tienen este tipo de inteligencia son más receptivas a lo que escuchan por lo tanto, aprenden 

mejor los idiomas escuchando música.  Otra forma son los debates, las preguntas, las conexiones con 

experiencias cotidianas, realizar experimentos en Inglés, diseñar rompecabezas con partes de la 

gramática, hojas de trabajo de causa-efecto…  

Gráfico N°  4: Actividad para la Inteligencia Lógico-matemática. 

 

Fuente: https://youtu.be/HQpUKxu8m14 

Inteligencia Espacial 

A la habilidad de pensar de una manera tridimensional se le denomina inteligencia espacial, así como a 

la capacidad para visualizar actividades antes de realizarlas, es decir, imaginar en el espacio figuras y 

formas.  Esta inteligencia permite comprender el espacio como un todo y logra a través de la creación 
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imaginativa encajar dichas formas y figuras.  Esta creatividad se le atribuye a las regiones posteriores 

del lado derecho del cerebro. 

Los profesionales con esta inteligencia son: arquitectos, artistas, marineros, escultores,  pintores, 

publicistas, diseñadores de interiores, jugadores de ajedrez, científicos de la anatomía o la topología.  

Entre las actividades sugeridas para las personas que tienen inteligencia espacial se encuentran: los 

organizadores gráficos, los grafitis… la lectura de comics en Inglés porque las personas que poseen esta 

inteligencia tienen habilidades para dibujar, pintar, crear gráficos, artes plásticas, ensamblajes, 

rompecabezas, modelos para armar, videos, imágenes, laberintos, mirar fotos, videos, películas. 

Gráfico N°  5: Actividad para la Inteligencia Espacial. 

 

Fuente:  http://mrswarnerarlington.weebly.com/verbs.html 

Inteligencia Musical 

Quienes poseen esta inteligencia son hábiles para reconocer y producir ritmos, timbres, tonos, acordes 

de voces o instrumentos, tienen sensibilidad para la melodía así como para la armonía, permitiendo de 

esta forma comprender los significados de los sonidos.  Generalmente las áreas que se encargan de la 

percepción y producción musical están situadas en el hemisferio derecho del cerebro. 

Para ANDER –EGG, Ezequiel (2006) Los procesos que se requieren para la actividad musical son: 

 Visuales: para la lectura de la notación musical, donde ésta no sólo se presenta de manera 

secuencial, sino también con una forma y en un contexto espacial, que interviene para 

dar significado a esa notación. 

 Auditivos: permiten apreciar la belleza y estructura de una composición musical 

mediante la percepción y comprensión de las melodías, los timbres, los ritmos y la 

armonía que constituyen un proceso acústico. 

http://mrswarnerarlington.weebly.com/verbs.html
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 Kinésicos: para la ejecución musical es necesaria una coordinación motora de altísima 

complejidad. 

 Funciones cognitivas de tipo ejecutivo: para el desarrollo de las piezas musicales. 

 Activaciones de circuitos afectivos: para explicar las activaciones emocionales que 

produce la música. 

 

Las personas que poseen este tipo de inteligencia son: compositores, músicos, cantantes, directores 

musicales, escuchas sensibles…  

Los estudiantes que desarrollan mejor este tipo de inteligencia prefieren las actividades relacionadas con 

el efecto sonido, compás, generalmente estudian con música, son más propensos a combinar la 

inteligencia musical con la lingüística por lo que la destreza del “speaking and listening” pueden estar 

entre las opciones para estas actividades.  Pueden escribir y seguir la letra de las canciones y por ende, 

aumentar vocabulario, dibujar reacciones ante las canciones para aprender las emociones en Inglés, poner 

música de fondo mientras estudian en el aula, escribir letras propias para canciones en Inglés, leer en voz 

alta con la pronunciación y entonación adecuada, usar fichas de lectura para repasar el vocabulario o 

exposiciones. 

Gráfico N°  6: Actividad para la Inteligencia Musical. 

 

Fuente: https://youtu.be/bPZktyrTUzQ 

Inteligencia Corporal y Cinética 

Es el tipo de inteligencia del movimiento, de la expresión corporal, la habilidad de utilizar todo el cuerpo 

o parte de él, así como la capacidad para manipular objetos en una forma armónica y ordenada para 

expresarse. 
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GARDNER, Howard (2006) afirma: “La habilidad para utilizar el propio cuerpo para expresar una 

emoción (como la danza), para competir en un juego (como en el deporte), o para crear un nuevo 

producto (como en el diseño de una invención) constituye la evidencia de las características cognitivas 

de uso corporal.” (pág.42)  

Los profesionales que poseen esta inteligencia son: atletas, deportistas, bailarines, artesanos, gimnastas, 

mimos. 

Los estudiantes que desarrollan de mejor manera este tipo de inteligencia están más unidos a la actividad 

física y movimiento.   

Las actividades a ser desarrolladas por los estudiantes son: las dramatizaciones, los roles-play, juegos de 

mímica para fortalecer el vocabulario, las relacionadas con actividades de TPR. 

Gráfico N°  7: Actividad para la Inteligencia Corporal y Cinética.  TPR Songs. 

 

Fuente: https://youtu.be/eBVqcTEC3zQ 

 

Inteligencia Interpersonal 

La habilidad y la capacidad de relacionarse con otras personas, de entender y comprender  sus 

sentimientos, emociones, preferencias y motivaciones, así como la capacidad de tener empatía con ellos 

frente a sus conflictos y problemas así como la facilidad de comunicación son características de las 

personas con una inteligencia interpersonal.  Los estudiantes poseedores de esta inteligencia se 

caracterizan por tener habilidades sociales, son muy amigables, inspiran confianza y son grandes líderes. 

Los profesionales que poseen este tipo de inteligencia son: maestros, siquiatras, líderes religiosos, 

políticos, terapeutas, trabajadores sociales, padres. 

https://youtu.be/eBVqcTEC3zQ
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Las actividades vinculadas a este tipo de inteligencia tienen relación con la facilidad de trabajar con las 

otras personas, así que, los trabajos en grupo, los trabajos en parejas, juego de caras y gestos para 

aumentar vocabulario.   

Gráfico N°  8: Actividad para la Inteligencia Interpersonal. 

  

Fuente: http://www.slideshare.net/MalikSajjadAhmadAwan/ 

Elaborado por: Sajjad Ahmad Awan 

 

Inteligencia Intrapersonal 

Esta inteligencia se refiere a la capacidad y habilidad de conocerse a uno mismo, así como la correcta 

conducción de sus propias vidas a través de decisiones eficaces y efectivas.  También ayudan a que los 

individuos observen sus estados y su proceso neuro-cognitivo y de esta forma puedan comprender sus 

comportamientos. 

Poseen una gran aptitud para el conocimiento introspectivo con lo cual analizan y manejan sus propios 

intereses, sentimientos, emociones y capacidades. 

Los profesionales intrapersonales son: teólogos, sicólogos, filósofos, oradores, personas espirituales… 

Entre las actividades requeridas para los estudiantes con este tipo de inteligencia están: los proyectos 

individuales sobre un tema libre y destreza al escoger.  Se puede usar frases célebres de diferentes autores 

para provocar la reflexión. 

La frase se la puede presentar en Inglés y explicarla en español para que los estudiantes comprendan 

mejor, luego se sugiere tratar de armar oraciones al estilo de una lluvia de ideas sobre la frase o el 

personaje propuesto, tales como: 
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Mahatma Gandhi was a leader man in India. 

Mahatma Gandhi fought for human rights in his country and the world.  

Gráfico N°  9: Actividad para la Inteligencia Intrapersonal. 

 

Fuente: http://www.quotesforbros.com/motivational-quotes-in-hindi-pictures/ 

Inteligencia Naturalista 

Las personas que poseen esta inteligencia tienen la capacidad y la habilidad para distinguir patrones y 

comprender sistemas de la naturaleza además de una gran conciencia ambientalista y gusto por todo lo 

relacionado a la naturaleza y su conservación. 

Profesionales afines a la Inteligencia naturalista: ecologistas, botánicos, granjeros, paisajistas, jardineros, 

estudiosos de la flora y la fauna, geógrafos, capitanes de barco. 

Las actividades posibles para la inteligencia naturalista son aquellas que compaginan con la naturaleza, 

se puede proponer a los estudiantes el uso de las metáforas en Inglés, metáforas  que unan las partes del 

cuerpo con manifestaciones de la naturaleza.   

Otra estrategia a usarse es el aprendizaje sensorial, mientras más sentidos involucre en la forma como 

aprende será más provechoso para el estudiante.   

El uso de fichas de observación de campo con el fin de conocer el medio que lo rodea, y usar vocabulario 

técnico, al igual que formatos de investigación científica.  

En esta parte, se busca al igual que todas buscar intereses comunes que sirvan de punto de partida para 

el grupo en sí, y buscar nuevas formas de llegar a potencializar los tipos de inteligencia poco desarrollada. 
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Gráfico N°  10: Actividad para la Inteligencia Naturista. 

.    

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/47991552254394256/ 

Inteligencia Emocional 

Daniel Goleman considera que las mediciones del CI por medio de las pruebas tradicionales no son tan 

trascendentes ni tan importantes como lo que él llama Inteligencia emocional que incluye cuatro áreas 

que son: desarrollo de conciencia emocional, manejo de las emociones, leer las emociones, manejo de 

las relaciones. 

Las siluetas de Charles Chaplin se muestran como opciones para trabajar la inteligencia emocional como 

actividad para los estudiantes.  Dramatizaciones, juegos de cambios de roles, teatro.   

Trabajar con nuevas consignas de vida como. El equivocarse es aprendizaje, la risa es motivadora, con 

los colores cálidos y estimulantes. 

 

Gráfico N°  11: Actividad para la Inteligencia Emocional. 

     

Fuente: http://modestino.blogspot.com/2014_05_01_archive.html 
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Las siluetas permiten que el estudiante se acerque hacia sus propias emociones desde el idioma Inglés.  

Los iconos facilitan la expresión de nuevas ideas que juntan las ideas y las experiencias.  Se prevé que 

los estudiantes desarrollen las destrezas del “writing”, “reading” y trabajen con un tipo de emoción 

inteligente.  

Instrumentos para determinar el tipo de inteligencias múltiples en los estudiantes 

Entre los instrumentos referidos para conocer el tipo de inteligencia se presentan: la observación y los 

test.  Tanto la observación como los test determinan una aproximación a lo que Howard Gardner 

denomina “Inteligencias Múltiples”, son construcciones que abren horizontes para ver a la especie 

humana como única, integral y capaz de colaborar en distintas áreas de la vida para lograr el movimiento 

dinámico y adecuado del mundo en cada sociedad. 

Ahora, parafraseando a Gardner, no se pregunta qué tan inteligente es una persona con el apelativo de 

cantidad más o lo eres menos, sino de qué manera eres inteligente.  Esto no significa que con esto se 

quiera clasificar a las personas en estándares de calidad y distribuirlos en trabajos superiores e inferiores.  

Esto simplemente prioriza la capacidad de planificación con respecto a realizar más significativos los 

contenidos para los estudiantes. 

La observación estructurada y no estructurada en el aula con la ayudad de los docentes tutores y docentes 

que más tiempo pasan con los estudiantes. 

Se presenta como anexo un tipo de test propuesto para saber qué tipo o tipos de inteligencias tienen 

predominantes los estudiantes.  Nidia Giorgis (2007), Perfil de Inteligencias Múltiples,  un boletín 

electrónico dedicado a esta temática.  (Ver Anexo N°1.) 

John W. Santrock(2006), Psicología de la Educación, que contiene un test interesante que se puede usar 

con ese fin. (Ver Anexo N°2). 

 

Relación entre Inteligencias Múltiples, aprendizaje y los estilos del aprendizaje 

Los estudiantes son inteligentes de muchas maneras, es la consigna de vida, de esta nueva forma  de 

concebir la inteligencia.  Desde esta perspectiva, la forma de aprender de los estudiantes cambia y se 

adapta a las nuevas tendencias de las personas.   
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La palabra aprendizaje viene de aprendiz, quien es un sujeto que está absorbiendo conocimientos, 

valores, actitudes o habilidades a través de varias formas o maneras como son el estudio, la observación 

o la experiencia, éstas pueden ser guiadas por un maestro o no.   

Para SANTROCK, John (2006) el aprendizaje es “una influencia relativamente permanente en el 

comportamiento, los conocimientos y las habilidades del pensamiento, que ocurre a través de la 

experiencia.  No todo lo que sabemos es aprendido.  Heredamos algunas capacidades.” 

Es decir, algunas de las capacidades del ser humano son innatas, por ejemplo, respirar, nadie enseñó a 

alguien a respirar, simplemente se nace respirando, pero la mayoría de las conductas de las personas han 

sido aprendidas, el campo del aprendizaje es muy extenso e incursiona en todos los ámbitos no solo en 

lo académico. 

A través de la historia, el aprendizaje ha evolucionado a pasos agigantados de acuerdo a las exigencias 

de los cambios sociales, culturales y sobre todo tecnológicas.  Este proceso posee varias teorías, las 

principales y sus características son: 

La teoría conductista cuyos representantes son John Watson, Thorndike y Skinner quienes manifiestan 

que el aprendizaje debe estar regulado por el condicionamiento y la formación de hábitos. 

La teoría evolutiva-genética de Jean Piaget que alude que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo.   

La teoría Cognoscitivista de Wertheimer, Kohler, Koffa, Lewin quienes dicen que los individuos 

conocen el mundo mediante totalidades y no por fragmento separados. 

Un mediador entre la teoría conductista y la cognoscitivista que es Robert Gagné utiliza los aportes de 

las dos teorías.  La experiencia dentro del proceso de aprendizaje es una representación de la realidad.  

Distingue 8 tipos de aprendizajes: 1. Aprendizaje de señales. 2. Aprendizaje estímulo – respuesta. 3. 

Encadenamiento motor. 4. Asociación verbal. 5. Discriminaciones múltiples. 6. Aprendizaje de 

conceptos. 7. Aprendizaje de principios. 8. Resolución de problemas. Por último identifica 4 elementos 

que condicionan el aprendizaje: El aprendiz., estimulación, la información preexistente y la conducta 

final.  En este proyecto se toman en cuenta a groso modo algunas fases de las fases del aprendizaje 

propuesto por Robert Gagné (motivación, aprehensión, desempeño y retroalimentación). 

La teoría humanista de Abraham Maslow, Carl Rogers proviene de la filosofía existencialista que 

concibe al hombre como ser creativo, libre y consciente, que construye su propio modo de vivir. 

El constructivismo por su parte en los representantes Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotsky,  Novak, Miguel 

de Sabalsa entre los más representativos,  este modelo y teoría recibe diferentes influencias 



 
 

29 
 

epistemológicas que lo nutren de condumios interesantes como por ejemplo: el sujeto construye el 

conocimiento a través de la interacción con el medio que lo circunda.  

Estilos de aprendizaje que responden a las diferentes maneras de ser inteligentes y el idioma 

Inglés. 

A diferencia de las teorías de aprendizaje, que son formulaciones que tratan de esclarecer fenómenos 

recurrentes, a la vez que, muestran métodos para controlar aquellos fenómenos ya que están relacionados 

entre sí; los estilos de aprendizaje son preferencias de los estudiantes en las formas de usar sus 

habilidades para captar los diferentes tipos de conocimientos.  Así como cada individuo es único en su 

forma de pensar, sentir, actuar, de igual manera cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. 

Existen diversos planteamientos y clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, para este informe de 

proyecto solo se tomarán en cuenta los estilos que aluden a las inteligencias múltiples propuestas por 

Howard Gardner. 

Los estilos de aprendizaje considerados para este estudio están relacionados con la representación de la 

información que realizan los visuales, auditivos y kinestésicos.  Todas las personas usan  los 8 tipos de 

inteligencia, pero cada persona en distinto grado.   

Aunque Howard Gardner rechaza la noción de estilos de aprendizaje porque lo considera algo dado, fijo 

y estático, parecido más bien a inmutable.  Para este estudio, es inevitable un intento de acuerdo, entre 

estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples.   

Los aportes dados desde las dos partes son valiosos para entender mejor la diferencia como inclusión, y 

que por más que desarrollemos una educación masiva igualitaria en dignidad y acceso, no siempre 

significa que se uniforme, o una camisa de fuerza para todos. 

La evolución y el dinamismo existente en los seres humanos buscan incluir teorías y validar los aportes 

de todos los investigadores educativos.   

Se debe incluir por tanto dentro de las planificaciones, procesos complementarios que posibiliten el 

desarrollo complementario y potencial de las distintas “maneras” de percibir el mundo que tienen los 

estudiantes.   

Actuar, reflexionar, teorizar y experimentar son procesos contemplados en el método ERCA 

(experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación).  Las inteligencias múltiples acompañan estos 

procesos para la representación de información recibida. 
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Cada estudiante posee un conjunto de estrategias individuales y comunes para percibir la realidad desde 

distintos horizontes y distancias.  Es decir, el aporte de Gardner es indispensable para valorar las 

diferencias individuales y buscar nuevos métodos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial 

del idioma extranjero Inglés.  Muchos relacionarían el aprendizaje de un nuevo idioma solamente con la 

inteligencia lingüística-verbal, y al tratar de separar lo visual, auditivo y kinestésico a lo mejor 

manifestarían que es imposible porque requerimos de todo.  Sin embargo, como son formas de 

representación de la realidad, es decir, cómo las entiendo, cómo las comprendo y las comunico a mi 

mismo, y los demás.  Entonces, se identificaría a una predominante y a una como no tanto. 

Lo cierto es que, para el aprendizaje de una lengua distinta a la materna, mientras más recursos poseamos 

resulta más fácil llegar al dominio de esa lengua. 

Lo auditivo, algo más concreto las canciones pueden en este sentido ser un eslabón interesante al 

momento de buscar algo común entre todas las inteligencias y estilos de aprendizaje.  La música, el 

juego, el mismo arte en todas sus expresiones rompe la camisa de fuerza del currículo, y deja libre la 

parte creativa que requiere el idioma. 

De igual forma, el juego, lo lúdico el movimiento puede romper las barreras y los bloqueos que sienten 

los estudiantes frente al idioma Inglés.  Esto no es un secreto, la mayoría de estudiantes “odian”-

“desprecian” el idioma Inglés.  Por esta razón, se debe incluir juegos al estilo TPR (Total Physical 

Response) del Dr. James Asher para complementar el trabajo, esto se puede realizar independientemente 

de la edad.  

El docente ahora a más de ser un todólogo, se convierte además en un verdadero a veces showman, 

debido a que debe entretener a sus estudiantes con objetivos específicos.  Los retos para los educadores 

aumentan, mientras los estudiantes se vuelven más apáticos a la educación porque ahora ni siquiera 

garantiza un puesto de trabajo para sobrevivir. 

Enseñanza del Inglés en Ecuador 

El Inglés es uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial debido a que se ha convertido en el 

idioma global de comunicación por excelencia además de tantos otros beneficios que brinda el 

conocimiento de esta lengua en todas las áreas profesionales y culturales, de tal forma que en Ecuador 

también se ha puesto mucha atención en procurar el estudio del mismo por todas las ventajas que su 

conocimiento ofrece, es por esto que en los centros educativos del país se incluye esta asignatura dentro 

de su malla curricular “desde hace más de un siglo.”  Tal como lo afirma El Comercio (2014). 
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Durante varias décadas se ha venido incluyendo esta asignatura en todos los planteles educativos del país 

como lo vemos en la cita anterior, sin embargo, el nivel alcanzado no ha sido el adecuado frente al tiempo 

que se lo ha impartido, es decir, los estudiantes han recibido 13 años académicos esta materia, tiempo 

suficiente para obtener un nivel aceptable, lamentablemente en los planteles fiscales no se llega a esa 

meta.  Según CRUZ, María Isabel, ECUADORINMEDIATO.COM  (2012) “el promedio general en la 

materia de Inglés en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica como los estudiantes de tercer 

nivel de Bachillerato aquí en Ecuador es de 13/20.”   

Gráfico N°  12: Referencia para las Lenguas según el MCE 

 

Fuente: http://wli.edu.co/images/image013.jpg 

Elaborado por: Anónimo 

Hoy en día, se ha hecho varias reformas en el Ministerio de Educación para tratar de solucionar esta 

falencia en cuanto a la lengua extranjera Inglés se refiere, específicamente en los establecimientos 

fiscales, una de ellas es trabajar con los niveles de referencia para las lenguas del Marco Común Europeo, 

los cuales son: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Con lo cual se pretende que los estudiantes al terminar su bachillerato alcancen  el nivel B1, aquellos 

que alcancen este nivel (B1) estarán preparados y serán capaces de entender y elaborar nociones 

generales tanto en los ámbitos personales y laborales.  

Cada nivel alcanzado, según este marco de referencia, permite ciertas capacidades específicas dentro del 

estudio del idioma, en este caso, el Inglés, tal como lo indica el siguiente gráfico, en el cual se especifica 

las características de cada nivel. 

http://wli.edu.co/images/image013.jpg
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La obligatoriedad de la enseñanza de la lengua extranjera Inglés en todos los establecimientos del país 

también fue confirmada según EL TELÉGRAFO (2014) “La norma dispone que la enseñanza del inglés, 

a partir del año lectivo 2016-2017 (régimen Sierra) y 2017-2018 (régimen Costa) sea obligatorio desde 

el segundo grado de Educación General Básica hasta tercer curso de bachillerato para todas las 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del país.”  (Vera Anexo N°3). 

Como se puede evidenciar, desde hace varias décadas se ha venido manteniendo la misma política de 

educación en cuanto a la enseñanza de la Lengua extrajera Inglés se refiere, y es en el actual gobierno 

que se ha manifestado una preocupación frente a los datos estadísticos según las últimas evaluaciones 

aplicadas a todos los estudiantes de todo el país, como se mencionó anteriormente, los cuales reflejan un 

bajo rendimiento en la asignatura antes mencionada, frente a esto,  es necesario reflexionar como futuros 

educadores, en qué se está fallando y cuáles serían las vías de solución frente a esta realidad. 

SÁNCHEZ, Víctor. (1993) 

Por objetivos o metas educacionales hemos de entender las formas en las que se espera que 

los estudiantes cambien, a través de sus respectivos aprendizajes, en cuanto a las conductas 

relativas a su pensamiento, a sus sentimientos y a sus acciones.  No podemos olvidar que si 

el proceso educativo está diseñado para producir cambios en el pensar, el sentir y el actuar 

de los alumnos, la consecuencia natural tiene que ser la de que el currículum debe estar 

planificado como para reflejar el cumplimiento de estos importantes objetivos, los mismos 

que han de ser también planificados a lo largo de cada una de las lecciones que han de ser 

desarrolladas en los correspondientes períodos de clase.  
 

Victor Sánchez evidencia la importancia de la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

involucre cambios de mentalidad.  Si bien es cierto, los grupos de estudiantes son cada vez más grandes, 

el reto de los docentes se vuelve más complicado porque cada estudiante es un mundo diferente, y los 

docentes están en solo periodos del tiempo de los estudiantes. 

En la actualidad, los estudiantes pasan más tiempo frente al internet, la computadora, los celulares, las 

redes sociales… y en fin un conjunto de factores que no se puede dejar de tomar en cuenta.  Y por esos 

motivos regresamos a revisar otra vez los fines de la educación. 

La educación debe propender un cambio en el pensamiento del educando, un cambio tanto de pensar 

como de actuar, más allá de la adquisición de conocimientos, necesarios dentro de un proceso educativo, 

éste no constituye el eje principal de la educación.  Para que este cambio se dé es primordial crear una 

conciencia de que solo la educación transforma al individuo en un ser proactivo, capaz de crecer 

personalmente y a su vez ser parte de una sociedad cambiante que no se somete a las injusticias a causa 

de la ignorancia.  En este sentido, la principal tarea de los educadores es la de dotar a sus estudiantes de 
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fuentes de información veraces, así como experiencias acordes a la situación actual, adaptándolas al 

medio a través de todo un proceso que se ajuste a las necesidades educacionales de sus pupilos. 

Es necesario comenzar comprendiendo lo que es un proceso, según el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE): “proceso halla su raíz en el término de origen latino processus, que es la acción de 

avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno 

natural o necesarias para concretar una operación artificial”. 

En el ámbito cognitivo, la misma Real Academia Española (RAE), hace referencia a los “mecanismos 

psicológicos que se encuentran vinculados con la percepción, la memorización, y las capacidades de 

atender, recordar y pensar, los cuales se consideran fundamentales en el funcionamiento de la psiquis de 

todo ser humano”.   Entendiéndose así al proceso como el camino, la continuación hacia un fin específico 

que se logrará gracias a la consecución de pasos determinados que permitan llegar hacia ello, es decir, al 

objetivo final.  

Orientar es una palabra que se ajusta perfectamente a la definición de enseñar, es decir, guiar, instruir, 

adoctrinar, transmitir conocimientos o valores a través de varias herramientas con el fin de lograr 

aprendizajes significativos que conduzcan a la plena formación de los estudiantes como seres humanos 

íntegros, propendiendo eso sí, un pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

Gráfico N°  13: Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios 

Elaborado por: BEDÓN RUTH  

 

Estrategia, Metodología y Evaluación como Complementarias. 

Metodología,  palabra que viene del griego: met = más allá, odos = camino, logos = conocimiento, 

ciencia. 

Estrategia,  palabra griega que hace mención a estrategos = ejército, formado por estratos y agim = 

dirigir, se refiere a dirigir un ejército. 

Conocimiento: 

Inglés 

Herramientas, 

procedimientos. 

Enseñanza: guiar, 

instruir, orientar. 
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Si la metodología se refiere al conocimiento, en este caso, del idioma inglés, y lo que se pretende es su 

enseñanza, no basta con solo conocerlo para impartirlo.  De igual forma la estrategia, la cual se refiere a 

la dirección, al procedimiento, esta sin el conocimiento, no avanzaría, es así que la una sin la otra no 

podrían intervenir de una manera efectiva dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

Inglés.  Si se concatena las dos de una forma positiva se logra formar las estrategias metodológicas, las 

cuales son todos aquellos caminos que llevan de una forma ordenada y sistemática hacia la obtención 

del conocimiento y alcanzar de esta forma un aprendizaje significativo, es decir un aprendizaje 

consciente del idioma Inglés. 

Para una enseñanza efectiva, según SANTROCK, John (2006), el maestro requiere poseer los siguientes 

puntos: 

Conocimiento de la materia: este es el tiempo de las tecnologías de la información y 

comunicación y del conocimiento, se trata de un docente investigador dentro del poco tiempo 

que dispone. 

Estrategias instruccionales: se reza como un slogan pero se práctica poco, los estudiantes 

aprenden más con el ejemplo, que con lo que escuchan.  Las estrategias instruccionales  van más 

al campo de la formación de la conciencia  crítica de los individuos. 

Establecimientos de metas y habilidades de planeación instruccional: ahora los docentes 

están condenados al escritorio, pensando en las planificaciones, cada año se renuevan-cambian, 

aunque sea el formato pero, se trata entonces de planificar las improvisaciones que es lo más 

común en muchas aulas de clase, después de presentar las planificaciones solamente se 

improvisa… sin embargo, se debería desarrollar las habilidades de entretenimiento a los 

estudiantes a través de los contenidos investigados. 

Habilidades para el manejo del aula: se trata de la empatía, la proactividad y la capacidad de 

ser firme con el ejemplo, controlar la disciplina requiere más que gritos  equilibrio. 

Habilidades motivacionales: mantener la suspicacia de ser un  auto-motivador  innato, que 

busca trucos o formas de mantener la atención de los estudiantes, que sabe y respeta los silencios 

cuando son parte del aprendizaje. 

Habilidades de comunicación: un orador dinámico, que no duerme con sus palabras sino que 

brinda mensajes claros que llevan  a la reflexión. 

Trabajo eficiente con estudiantes de orígenes culturales diversos: tomar en cuenta a todos en 

medio de la cantidad.  Para lograr este reto, es necesario el trabajo comunitario en semigrupos 
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estratégicos donde los estudiantes que más saben ayuden a los otros que no entienden.  

Aprendizaje cooperativo. 

A todos los puntos anteriores se debe considerar también las diferencias individuales de cada 

educando. 

Según TRUJILLO MARTÍNEZ, Cecilia,  (2012).  ”La clave del éxito de la aplicación de las estrategias 

de enseñanza se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a 

aprender por vía verbal o escrita. Esta situación se plantea desde la planeación, he ahí la importancia de 

la misma, también es muy importante considerar las características del grupo, ya que no todos son 

iguales.” 

El rol del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

El departamento de Consejería Estudiantil, hoy en día llamado DECE, constituye una pieza importante 

dentro del proceso educativo, pues según el Modelo de atención integral de los departamentos de 

consejería estudiantil, en su numeral 6.1 ÁREA PSICOEDUCATIVA, señala: 

 

El área psicoeducativa orienta y asesora a los docentes en la identificación de problemas de 

didáctica o de uso de metodologías que estén afectando los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la institución. Con este objetivo, está encargada de la elaboración de 

programas de capacitación dirigidos a los docentes en la puesta en marcha de estrategias 

creativas para facilitar aprendizajes que sean interesantes y útiles para los estudiantes. Junto 

con el grupo docente de las instituciones educativas se diseñan e implementan estrategias 

pedagógicas acordes con el desarrollo de los estudiantes, su condición étnica (factor 

intercultural), identidad de género y situación psicosocial. Finalmente, el área tiene que 

evaluar las técnicas pedagógicas e informar al cuerpo docente de los resultados para corregir 

limitaciones y reforzar aciertos.  

 

Si bien es cierto que el DECE debe apoyar, como se indica anteriormente, a crear nuevas estrategias en 

bien del proceso de enseñanza aprendizaje, dentro del ámbito cognitivo, esto se complica pues el limitado 

número de profesionales contratados es insuficiente frente a la numerosa población de alumnos de cada 

Institución educativa, dejando esta tarea exclusivamente al maestro de cada materia o asignatura. 

Evaluación 

El conjunto de técnicas e instrumentos de evaluación deben ir en concordancia a las estrategias de 

enseñanza utilizadas en el proceso.  Es decir, si se trabajó con el grupo de estudiantes con actividades 

relacionadas con TPR se evalué con una lista de cotejo y escalas que incluyan las categorías respectivas 

a lo trabajado por el estudiante. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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De ser posible se use rúbricas de evaluación específicas a cada destreza, que para agilizar los costos 

pueden ser trazadas en los cuadernos por los mismos estudiantes.   

Howard Gardner (2010) define a la evaluación “como la obtención de información acerca de las 

habilidades y potenciales de los individuos, con el objetivo dual de proporcionar una respuesta útil a los 

individuos evaluados y unos datos también útiles a la comunidad que les rodea.” (pág.232) 

De igual forma, el mismo autor, manifiesta: “aquellas personas que se ocupan de la tarea de evaluar en 

las comunidades educativas y psicológicas, deberían facilitar este proceso.  Deberíamos diseñar métodos 

y medidas que ayudaran a la evaluación regular, sistemáticamente y útil.” (pág.233)   
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Definición de Términos Básicos 

Estrategias Metodológicas: Ordenamiento lógico y sistemático que se lleva a la acción de varias 

maneras con el propósito de alcanzar un objetivo educativo con base en las necesidades de los 

estudiantes. 

Inteligencias Múltiples: Clasificación que Gardner dio a las diferentes capacidades individualizadas 

que tiene el ser humano para resolver situaciones cotidianas o complejas. 

Habilidad: Capacidad de los seres humanos para desarrollar  una actividad o conjunto de actividades de 

forma más eficaz y eficiente. 

Metodología: Caminos  que conducen a los estudiantes hacia las metas propuestas por el currículo. 

Estrategia: Un grupo de pasos dirigidos que llevan al éxito académico de los estudiantes. 

 

Didáctica: Modo efectivo de enseñar a través de técnicas que propenden a facilitar la comprensión del 

estudiante según sus necesidades específicas. 

 

Cinética: Dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, la cinética se refiere a la capacidad de 

expresar el conocimiento a través del movimiento de nuestro cuerpo o parte de él. 

 

Espacial: La inteligencia espacial concreta ideas materialmente, las mismas que fueron plasmadas 

anteriormente en la imaginación.   

 

Interpersonal: Es la capacidad para relacionarse con otras personas con base en la empatía y en la 

voluntad de cooperar conjuntamente con ellas. 

 

Intrapersonal: Capacidad analítica de un individuo en forma reservada, sin embargo, con la intención 

de cooperar con otros individuos. 
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se basó en los siguientes documentos legales. 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008): Título II, Capítulo II, Sección Quinta 

Art. 26 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y deber ineludible 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. 

Art. 27.- La educación se centrará 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.   

Art. 29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI): 

De los Principios   

Lit. v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, permanencia 

y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación.   

Lit. w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 
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fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes.   

Lit. x. Integralidad.- la integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 

De los derechos y obligaciones de los/as estudiantes   

Lit. f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;   

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES): Capítulo II, Sección Primera. 

Art. 118. 

Niveles de formación de la educación superior.  Los niveles de formación que imparten las instituciones 

del Sistema de Educación Superior son: 

b.  Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el 

ejercicio de una profesión.  Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes.  Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel 

las universidades y escuelas politécnicas.   

Universidad Central del Ecuador  (UCE):  

De los proyectos de grado: 

La base legal que respalda este proyecto se encuentra en el Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, el cual está constituido por lo siguiente: 

El Capítulo I de los trabajos de Titulación o de Graduación establece: Art. 3 “Para la obtención del 

grado académico de Licenciado o de Título Profesional Universitario, el aspirante debe elaborar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o una 

situación práctica, con característica de viabilidad, versatilidad, originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Los trabajos de graduación pueden realizarse siguiendo cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación.  Considerando lo que estipula la Ley, se apoya el desarrollo de los Proyectos de 

Investigación, convirtiéndose en un requisito indispensable para la culminación del Sistema Educativo 

Superior de nuestro País” 
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De los lineamientos del Marco Común Europeo (MCE): 

En el Acuerdo No. 247-12 del 23 de abril de 2012, el Ministerio de Educación manifiesta: Art.1 “Adoptar 

el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje enseñanza y evaluación como 

referente para el desarrollo de lineamientos curriculares de Inglés” 

De la misma manera el Art. 2 manifiesta: “Disponer a la Dirección Nacional de Currículo el desarrollo 

y la publicación de lineamientos curriculares de Inglés, basado en el Marco Común Europeo de referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, bajo la supervisión de la Subsecretaría de 

Fundamentos Educativos”. 
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Caracterización de las Variables 

Variables: 

Variable Independiente: 

Inteligencias Múltiples: Teoría propuesta por el psicólogo Howard Gardner en 1983 dentro del Proyecto 

Zero de la Universidad de Harvard la cual se basa en que no existe un solo tipo de inteligencia en el ser 

humano, sino que existen varias, las principales en esta teoría son 7: Lingüística, Lógico – Matemática, 

Espacial, Musical, Corporal y Cinética, Interpersonal e Intrapersonal.  Sostiene además esta teoría que 

todos las personas poseemos todos los tipos de inteligencia pero siempre predomina una. 

Variable Dependiente: 

Enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera: Inglés: Lograr el objetivo educativo de la materia o 

asignatura de Inglés, es decir, llegar a que el estudiante a través de varias metodologías y estrategias 

dirigidas por el docente, interiorice eficazmente el idioma Inglés de acuerdo al currículo y planificación  

propuesto por el máximo ente regulador educativo respectivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación estuvo orientada hacia un enfoque o paradigma interpretativo pues se 

propendió un trabajo en contexto y tiempo dado, explicaciones cuantitativas y cualitativas con la 

interacción de factores.   

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., BAPTISTA, P. (2006), en su estudio manifiesta: “La 

investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico” (pág.46).  La parte cuantitativa de la investigación se puede evidenciar 

en capítulo cuatro, referido al análisis de los datos emitidos mediante las encuestas. 

Los mismos autores también hacen referencia a la investigación cualitativa y acotan que: “La 

investigación cualitativa utiliza la medición de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de la investigación” (pág.49).  En referencia a la connotación cualitativa se encontró en la 

interpretación de resultados en el capítulo cuatro. 

La modalidad de trabajo que se eligió fue la socio-educativa en el área de formación profesional pues se 

pretendió determinar el tipo de inteligencia múltiple en los estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA.,  

de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” de Quito, D.M., a través de instrumentos que 

evaluarán e identificarán las mencionadas inteligencias en los estudiantes. 

El tipo de investigación fue la descriptiva pues se buscó especificar el tipo de inteligencia en los 

estudiantes y correlacionarlas con sus características,  BERNAL, César (2006) así lo señala: “En tales 

estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un 

objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera.  Pero no se dan 

explicaciones o razones del porqué de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera.” (pág.112).   

Según el tipo de investigación se utilizó el de campo porque se investigó a los estudiantes dentro de la 

Institución, tal como lo define: ESPINOZA, Mireya (s/f)  “La investigación de campo es aquella en la 

que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador.  En otros términos, 

es aquella que se lleva a cabo en el “campo” de los hechos, o sea, en los lugares donde se estén 

desarrollando los acontecimientos, por lo que, este tipo de investigación conduce a la observación directa 

y en vivo.” (p. 20) 
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Población y Muestra 

La población de esta investigación fueron los estudiantes del Ciclo Básico Flexible – CBA.,  de la Unidad 

Educativa Municipal “Eugenio Espejo” de Quito, D.M., en quienes se buscó identificar la información 

sobre las variables del presente estudio. 

El Ciclo Básico Flexible – CBA, está conformado por 110 estudiantes ubicados en 4 paralelos.  Por tanto 

se realizó un censo, por ser la población menor a 200. 

El Programa del Ciclo Básico Flexible es impulsado por el Municipio de Quito en sus instituciones 

educativas con la finalidad de que los estudiantes comprendidos entre las edades de 15 a 21 años, quienes 

no hayan podido culminar el ciclo básico, puedan hacerlo en un año lectivo, generalmente estos 

estudiantes están en estado de vulnerabilidad pues son madres solteras adolescentes, jóvenes que laboran, 

de familias migrantes, con problemas de salud o sociales. 

Este programa cuenta con 1 docente en el área de Inglés.   

Tabla N° 1: Población y Muestra. 

Población de los Estudiantes por paralelos 

Paralelos A B C D Total 

No. de Estudiantes 31 28 27 24 110 

Fuente: Ciclo Básico Flexible – CBA.,  de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 2: Operacionalización de las Variables. 

 

Definición de variables 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Items  

Técnicas e 

instrumentos Estu-

diantes         

Docente 

 

Variable Independiente 

 

Inteligencias múltiples: 
Teoría propuesta por el 

psicólogo Howard 

Gardner, la cual se basa 

en que no existe un solo 

tipo de inteligencia en el 

ser humano, sino que 

existen varias, las 

principales en esta teoría 

son 7: Lingüística, 

Lógico – Matemática, 

Espacial, Musical, 

Corporal,  Cinética, 

Interpersonal e 

Intrapersonal.   

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inteligencias 

múltiples 

 

 

 Se expresa de 

acuerdo a su 

estilo de 

aprendizaje 

 Muestra 

maneras 

específicas de 

realizar las 

cosas. 

 

 Interioriza el 

conocimiento 

según su 

inteligencia 

múltiple 

 

 Muestra 

confianza en 

sus 

participaciones 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

1-2 

 

 

Entrevista 

(Docente) 

 

 

Encuesta 

(técnica) 

 

Cuestionario 

(Instrumento) 

 

Variable dependiente 

 

Enseñanza – 

aprendizaje de la 

Lengua extranjera: 

Inglés: Lograr el 

objetivo educativo de la 

materia o asignatura de 

Inglés. 

 

 

 

Metodologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 Concentra su 

atención de 

mejor manera. 

 Metodología 

adecuada a las 

necesidades de 

los 

estudiantes. 

 

 Mejora el 

rendimiento 

académico 

 Mejor interés 

de los 

estudiantes. 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Entrevista 

(Docente) 

 

 

 

 

 

Encuesta 

(técnica) 

 

Cuestionario 

(Instrumento) 

 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Las técnicas para la recolección  de datos que se utilizaron en la presente investigación fueron las 

siguientes: Entrevista al docente y la encuesta para los estudiantes. (Ver Anexo N° 4). 

Los instrumentos fueron: La guía de entrevista y  el cuestionario respectivamente validado por tres 

expertos. 

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas en este trabajo responden a las exigencias de la 

metodología y diseño de investigación.  

Una vez recolectados los datos se procedió a procesar toda la información mediante la revisión de los 

instrumentos aplicados, tabulación, diseño y elaboración de cuadros estadísticos así como de gráficos.  

Luego el análisis e interpretación y finalmente las conclusiones que dieron pasó a las recomendaciones 

finales. 
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Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

Expertos en investigación se encargaron de la validación de las técnicas e instrumentos que se utilizaron 

en el presente estudio. 

Los instrumentos de investigación cumplieron con un proceso minucioso para ser declarados válidos.  

La validez se declaró en base a las siguientes perspectivas: la correspondencia entre los objetivos, 

variables, indicadores e ítems(A); la calidad técnica y representatividad (B), y el lenguaje(C). 

Para la validez de los cuestionarios se preguntó la opinión de tres expertos en el área de Inglés.   

MSc. María Eugenia Londoño Puig, docente de Parvularia Bilingüe, y magister  en Investigación 

Educativa. 

MSc. María Alida Andino Andino, docente de Inglés, y magister en Ciencias de la Educación-Pedagogía. 

MSc. Luis Prado Yépez, docente de Inglés, y magister en Docencia Universitaria.  (Ver Anexo N°5) 

La validación de los instrumentos sugirió en algunos casos la adecuación de un lenguaje acorde a los 

estudiantes, no a sus edades sino a bagaje cultural.   
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Técnicas para el Procesamiento  y Análisis de Datos 

Para la consecución de esta investigación se realizaron los siguientes pasos: 

Aprobación del plan 

Revisión de la fundamentación teórica 

Elaboración de los instrumentos 

Validación de los instrumentos 

Confiabilidad 

Aplicación de los instrumentos 

Tabulación de resultados 

Presentación y análisis de resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas Dirigida a Estudiantes: 

1. ¿Prefiere variedad de actividades en la clase? 

 

        Tabla N° 3: Variedad de Actividades  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 64 58,18% 

Casi siempre 18 16,36% 

A veces 26 23,64% 

Nunca 2 1,82% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  14: Variedad de Actividades

 
Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

Según muestran los datos el 58,18% de estudiantes prefieren que siempre haya variedad de actividades 

durante la clase, el 23, 64%, a veces, el 16,36%, casi siempre y tan solo el 1,82% nunca. 

Demostrándose  así que la mayoría de estudiantes prefiere que siempre haya variedad de actividades en 

la clase debido a que durante la mañana trabajan y en la tarde, que es cuando acuden a estudiar ya sienten 

cansancio y el realizar un solo tipo de actividad les produce fatiga.   

Siempre; 58,18%Casi siempre; 
16,36%

A veces; 23,64%

Nunca; 1,82%

Encuesta a Estudiantes
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2.  ¿Es de su agrado permanecer sentado para escuchar una clase? 

 

Tabla N° 4: Permanecer Sentado 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 12,73% 

Casi siempre 28 25,45% 

A veces 26 23,64% 

Nunca 42 38,18% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  15: Permanecer Sentado 

 
Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

Según lo recabado, el 38.18% nunca, el 25,45% casi siempre, el 23,64%, a veces y el 12,73% de los 

estudiantes siempre prefieren recibir sentados su clase. 

Lo que indica que la mayoría de los estudiantes encuestados preferirían no permanecer sentados durante 

la clase, es decir, les gustaría que se incluya durante la clase algún tipo de actividad física, pues vienen 

luego de una jornada de labores, para que no les resulte monótona la clase y no pierdan el interés.  

3.  ¿Entiende mejor un tema relacionándolo con números o estadísticas? 

Siempre; 
12,73%

Casi siempre; 
25,45%

A veces; 23,64%

Nunca; 38,18%

Encuesta a Estudiantes
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Tabla N° 5: Lógico-matemático   

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 14,54% 

Casi siempre 42 38,18% 

A veces 42 38,18% 

Nunca 10 9,10% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  16: Lógico - matemático 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis en Interpretación 

De acuerdo con la información obtenida el 38,18% de los estudiantes casi siempre entienden mejor la 

clase si se incluyen datos estadísticos o números, el mismo porcentaje,  a veces, el 14,54%, siempre y el 

9,10%, nunca. 

Lo que refleja que en pocos de los estudiantes predominaría la inteligencia lógico – matemático. 

 

Siempre; 14,54%

Casi siempre; 
38,18%

A veces; 38,18%

Nunca; 
9,10%

Encuesta a Estudiantes
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4. ¿Se siente capaz de explicar a un compañero un tema de estudio? 

Tabla N° 6: Interpersonal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 27,27% 

Casi siempre 32 29,09% 

A veces 38 34,54% 

Nunca 10 9,10% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  17: Interpersonal

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos el 34,54%  de los estudiantes encuestados a veces se sienten capaces de explicar 

a sus compañeros un tema de estudio, el 29,09% casi siempre, el 27,27% siempre y el 9,10% nunca. 

Dando como resultado que la mayor cantidad de los estudiantes encuestados existiría una inteligencia 

interpersonal, es decir, tienen la capacidad de cooperar entre sí y muestran solidaridad para con sus 

compañeros. 

Siempre; 27,27%

Casi siempre; 
29,09%

A veces; 34,54%

Nunca; 
9,10%

Encuesta a Estudiantes
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5.  ¿Al estudiar prefiere estar solo?  

 

Tabla N° 7: Intrapersonal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 10,27% 

Casi siempre 16 14,55% 

A veces 28 35,45% 

Nunca 36 39,73% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  18: Intrapersonal

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con la información obtenida, el 39,73% de los estudiantes encuestados nunca estudian solos, 

el 35,45% a veces, el 14,55% casi siempre y el 10,27% siempre prefieren estudiar solos. 

Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes encuestados no estudia por su cuenta, pues no poseen el 

tiempo adecuado por sus labores cotidianas, de otro lado,  solo una minoría presentaría una inteligencia 

intrapersonal, correlacionándose así con la estadística anterior. 

Siempre; 
10,27%

Casi siempre; 
14,55%

A veces; 35,45%

Nunca; 39,73%

Encuesta a Estudiantes
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6.  ¿Es de su agrado leer libros? 

 

Tabla N° 8: Lingüística 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 20% 

Casi siempre 22 20% 

A veces 36 32,73% 

Nunca 30 27,27% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  19: Lingüística 

 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación  

Según los datos obtenidos, el 32,73% de los estudiantes encuestados a veces les gusta leer, el 27,27% 

nunca, el 20% siempre y el mismo porcentaje casi siempre. 

Reflejando así que una cantidad mínima de los encuestados poseería una inteligencia lingüística ya que 

según los datos mencionados, el resto prefiere no leer.  

Siempre; 20,00%

Casi siempre; 
20,00%

A veces; 32,73%

Nunca; 27,27%

Encuesta a Estudiantes
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7.  ¿Le gusta que incluyan música en la clase? 

 

Tabla N° 9: Musical 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 72 65,45% 

Casi siempre 26 23,64% 

A veces 12 10,91% 

Nunca 0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  20: Musical 

 
 Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos indican que, el 65,45% de los estudiantes encuestados prefieren que siempre se incluya música 

en la clase, el 23,64% casi siempre y el 10,91% a veces. 

Es decir, en una gran mayoría de los estudiantes predominaría la inteligencia musical. 

 

Siempre; 65,45%

Casi siempre; 
23,64%

A veces; 
10,91%

Nunca; 0,00%

Encuesta a Estudiantes
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8.  ¿Comprende mejor un tema de estudio si lo grafican? 

 

Tabla N° 10: Espacial 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 56 50,91% 

Casi siempre 18 16,36% 

A veces 22 20% 

Nunca 14 12,73% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  21: Espacial 

 
 Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos el 50,91% de los estudiantes encuestados comprenden mejor un tema si lo 

grafican, el 20% a veces, el 16,36% casi siempre y el 12,73% nunca. 

Se deduce así un predominio en la mayoría de los estudiantes de una inteligencia espacial, así como la 

musical, mencionada anteriormente. 

 

Siempre; 50,91%

Casi siempre; 
16,36%

A veces; 20,00%

Nunca; 
12,73%

Encuesta a Estudiantes
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9.  Le gusta estar en constante actividad física? 

 

Tabla N° 11: Cinética 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 54 49,09% 

Casi siempre 38 34,54% 

A veces 18 16,36% 

Nunca 0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  22: Cinética 

 
Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

Según la información recabada el 49,09% de los estudiantes encuestados siempre prefieren estar en 

constante actividad física, el 34,54% casi siempre y el 16,36% a veces. 

Se concluye que a la mayoría de estudiantes encuestados se sienten a gusto realizando actividades físicas 

en el aula, predominando también en ellos la inteligencia cinética junto con la espacial y musical, 

afirmando también la pregunta No.1 referente a la variedad de actividades. 

Siempre; 49,09%

Casi siempre; 
34,54%

A veces; 16,36%

Nunca; 0,00%

Encuesta a Estudiantes
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10.  ¿Considera usted que su evaluación deba ser en forma escrita? 

 

Tabla N° 12: Evaluación 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 34,55% 

Casi siempre 30 27,27% 

A veces 40 36,36% 

Nunca 2 1,82% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Gráfico N°  23: Evaluación 

 
 Elaborado por: BEDÓN ÁLVAREZ, Ruth Cristina 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos muestran que el 40,36% de los estudiantes encuestados prefieren que a veces su evaluación 

sea en forma escrita, el 27,27% casi siempre, el 26,55% siempre, y el 5,82% nunca. 

Indicando así que los estudiantes encuestados preferirían que existan otras alternativas de  evaluaciones 

y que no solo se limite a las mismas en forma escrita, correlacionándose esta información también con 

las inteligencias que predominan en ellos. 

Siempre; 26,55%

Casi siempre; 
27,27%

A veces; 40,36%

Nunca; 5,82%

Encuesta a Estudiantes
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Entrevista Dirigida a la Docente: 

1.  ¿Con qué tipo de actividades  pedagógicas encuentra usted que se sienten más cómodos 

realizándolas sus estudiantes? 

Dinámicas grupales antes de iniciar el tema y juegos didácticos aplicados a la clase. 

2. Según la clasificación de Howard Gardner (Inteligencias múltiples), ¿Qué tipos de inteligencia, 

piensa usted que predomina en su grupo? 

Espacial ya que el vocabulario se relaciona a través de gráficos, y Kinestésica ya que a través de ella 

los estudiantes se desenvuelven mejor.  

3. ¿Cuáles considera usted que son las estrategias más efectivas para captar la atención de sus 

estudiantes? 

Las Tics ya que el uso de ellas motivan al estudiante y refuerzan la enseñanza-aprendizaje. 

4. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera para realizar su planificación de clase? 

La utilización de material didáctico y las estrategias metodológicas como la aplicación de juegos 

didácticos y la proyección de videos para una mejor comprensión del idioma. 

5. ¿Cómo son las actividades de evaluación que usted aplica a sus estudiantes? 

La evaluación es una parte importante en la formación de los estudiantes, y debe ser permanente y 

formativa con actividades que despierten el interés del estudiante. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Según entrevista que se realizó a la docente de Lengua extranjera Inglés del Ciclo Básico Flexible – 

CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” Quito, D.M., se concluye que las estrategias 

y actividades pedagógicas que considera efectivas, la docente, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje son las TICS, dinámicas grupales y juegos didácticos. 

Dentro de la misma entrevista, se deriva que la docente incluye en su plan de clase juegos didácticos 

y la proyección de videos para un estilo de aprendizaje en general debido a que no conoce las 

características del estilo de aprendizaje de su grupo a enseñar según cada una de las inteligencias 

múltiples.  

 Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura no existe un diagnóstico o una 

investigación para conocer el tipo de inteligencias predominantes en el estudiantado, una vez que se 

aplicó las encuestas  los resultados coinciden con la observación que se realizó durante la realización 

de la práctica docente a los mismos, en la cual se evidenció claramente la preferencia de estos 

estudiantes  por la música, lo espacial y el movimiento durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, pues en las actividades que se incluía música, gráficos y dinámicas de manera lúdica, 

las realizaban los mismos estudiantes con mayor interés dando como resultado un aprendizaje 

significativo, lo cual se podía apreciar con las calificaciones respectivas de las actividades antes 

mencionadas.  Cabe indicar que, el hecho de que predomine una de las inteligencias múltiples en los 

estudiantes, no significa que no posean otras,  de hecho, podrían combinar  varias de sus inteligencias 

con el mismo interés o preferencia, tal como se aprecia en los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas.  

 Para identificar el tipo de inteligencias del grupo de estudiantes se recurrió al análisis e interpretación 

de datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes del período 2014-2015, se concluye 

que los tipos de inteligencias múltiples que predominan en ellos son: en primer lugar, con el 65,45% 

de los encuestados, la inteligencia musical.  En segundo lugar, con el 50,91%, la inteligencia 

espacial, luego con el 49,09%, la inteligencia cinética, después, con el 27,27%, la inteligencia 

interpersonal,  luego con el 20% la inteligencia lingüística, con el 14,54% la inteligencia lógico – 

matemático y finalmente, con el 10,27% la inteligencia intrapersonal.   

 El grado de intervención  de las inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera-Inglés depende de la manera de planificar de la docente.  Cada vez se vuelve más 

recurrente el uso de las Tics y de actividades lúdicas al inicio de las horas clase, sin embargo el plan 
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de clase usado por la docente es un formato estandarizado propio de la institución acorde a las 

exigencias del Ministerio de Educación en el cual no incluye las inteligencias múltiples, sumando a 

ello el exceso de estudiantes en el aula y la falta de más docentes del área, lo cual complica la 

efectividad de lo planificado, por lo que los docentes recurren a la improvisación de técnicas grupales 

y muy generales.  

 La guía para la docente y las hojas de trabajo fueron implementaciones ya realizadas junto a la 

maestra en el tiempo de Práctica Docente debido a que no había una interacción del estudiantado 

para desarrollar las inteligencias múltiples en el aprendizaje de la asignatura con el mutuo apoyo de 

ellos.  Las estrategias se acomodaron muy bien a las necesidades de los estudiantes de Lengua 

extranjera Inglés del Ciclo Básico Flexible – CBA., Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” 

Quito, D.M., y algunos de estas actividades dieron más pistas de trabajo a la docente del grupo para 

fomentar el desarrollo de las mismas. 

 En cuanto a la evaluación de los conocimientos adquiridos, según las encuestas, el 36,36% de los 

estudiantes manifiesta que solamente “a veces” debería ser la evaluación en forma escrita, pues 

actualmente su evaluación es exclusivamente de esa forma, es decir, no existe una evaluación acorde 

a las actividades planificadas que incluyan las inteligencias múltiples.  
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Recomendaciones: 

De acuerdo a las conclusiones anteriormente expuestas, se recomienda: 

 

 A las autoridades de la Institución Educativa en la cual se realizó la investigación, capacitar al 

docente de la lengua extranjera Inglés acerca de los estilos de aprendizaje enfocados en la teoría de 

las inteligencias múltiples y su influencia en la enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera 

Inglés, así como, al inicio de cada año escolar aplicar a los estudiantes un test especializado para 

determinar los diferentes tipos de inteligencias múltiples que predominan en ellos.  La mencionada 

capacitación se la puede realizar con el apoyo de las editoriales quienes distribuyen textos escolares 

de la Lengua extranjera Inglés. 

 

 Motivar al docente de la lengua extranjera Inglés a investigar e innovar estrategias metodológicas 

que incluyan actividades pedagógicas dirigidas hacia los diferentes tipos de inteligencias múltiples 

predominantes en sus estudiantes, así como a dar rienda suelta a su imaginación y creatividad para 

llegar a ellos y lograr un óptimo aprendizaje. 

 

 Realizar las planificaciones de clase de acuerdo al tipo de inteligencias múltiples predominantes en 

el grupo, si bien es cierto, por el factor tiempo no se podrían abarcar todos los diferentes tipos de 

inteligencias múltiples existentes en los estudiantes en una sola clase, sí se podría dedicar las 

mencionadas planificaciones alternadamente cada una de ellas durante todo el período escolar y de 

esta manera abarcar todas las existentes. 

 

 Fomentar en los estudiantes el desarrollo de las otras inteligencias múltiples que no predominan en 

ellos con la colaboración de aquellos que sí, permitiendo la interacción entre los estudiantes para 

lograr un aprendizaje significativo, además de incentivar el respeto hacia la diversidad de estilos de 

aprendizajes, así como la solidaridad entre compañeros. 

 

 Realizar evaluaciones acordes a las planificaciones según los tipos de inteligencias múltiples 

existentes en el grupo de estudiantes, propendiendo a no limitarse exclusivamente a la evaluación de 

forma escrita. 
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL 
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Introduction 

The Teachers English Guide and Student's Worksheets employ a multimodal teaching/ learning 

procedure according to the multiple intelligences.  Students, for example, always hear, say, see, trace, 

and/ or write what the teacher says. Specially in this case, when students don´t use a traditional system 

of education, these seven intelligences modes can be further reinforced through optional kinesthetic 

activities (TPR activities).  The result is a decoding strand that is effective with an unusual broad range 

of individual learning preferences. 

The skill lessons serve several purposes.  The activities help students to understand what activity is right 

for them and to see what activity skills they develop.  The lessons reinforce regular skills development 

and relate these learning skills to activities and other functional printed materials that students often get 

outside school.  In addition, students will eventually find by themselves. 

The Teaching English Guide usually takes more than one day of work.  Most units of the Teaching 

English Guide will require approximately different periods according to the students.  For some pupils, 

it might be useful some listening material during the day to provide full attention skills for activities in 

providing for Multiples Intelligences, or try to help students to learn with different materials. 

The use of different activities and materials stimulate each intelligence in the Teachers English Guide 

will help students to learn something according to their abilities and most developed intelligence. 
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Scientific Foundations 

A new approach to the conceptualization and assessment of human intelligences is described. 

According to Gardner's Theory of Multiple Intelligences, each human being is capable of 

seven relatively independent forms of information processing, with individuals differing 

from one another in the specific profile of intelligences that they exhibit. The range of human 

intelligences is best assessed through contextually based, "intelligence fair" instruments. 

Three research projects growing out of the theory are described. Preliminary data secured 

from Project Spectrum, an application in early childhood, indicate that even 4- and 5-year-

old children exhibit distinctive profiles of strength and weakness. Moreover, measures of the 

various intelligences are largely independent and tap abilities other than those measured by 

standard intelligence tests. -Educational Researcher, Vol. 18, No. 8, pp. 4-10 

The Theory of Multiple Intelligences can change the conception of  education.  A lot of people around 

the world especially teachers, educational researchers, philosophers, psychologists and others try to find 

another way to understand how people learn. 

According Howard Gardner in Frames of Mind (1983):  “An intelligence is the ability to solve problems, 

or to create products, that are valued within one or more cultural settings.”  

It is very important for students’ self-esteem that they find their strengths and that they know how to use 

them.  Therefore it is important for teachers to know how to work with several intelligences and be able 

to use various teaching methods.  The activities have to be appealing and suitable for the students to 

develop the intelligences in which they are weaker in.  Understanding the numerous ways that teenagers 

acquire knowledge enables teachers to use a variety of strategies to reach teenagers with different types 

of intelligences.  (Campbell, 2008, p.187 in Svava, Anna, 2008, p.5). 

Think, for example, of sailors in the South Seas, who find their way around hundreds, or 

even thousands of islands by looking at the constellations of stars in the sky, feeling the way 

a boat passes over the water, and noticing a few scattered landmarks. A word for intelligence 

in a society of these sailors would probably refer to that kind of navigational ability. Think 

of surgeons and engineers, hunters and fishermen, dancers and choreographers, athletes and 

athletic coaches, tribal chiefs and sorcerers. All of these different roles need to be taken into 

account if we accept the way I define intelligence—that is, as the ability to solve problems, 

or to fashion products, that are valued in one or more cultural or community settings. —

Howard Gardner (1993, p. 3) 

Teachers have to use different methods and activities to know the needs of all students, not just of those 

who excel in reading and writing.  The theory can be used in many different ways and works well in the 

entire school system.  It offers opportunities for students to use and develop all the different intelligences, 

not only the ones that they excel in.  It also offers different learning styles and methods as well as various 

activities.  Each of the intelligences is prospective in every learner and it is part of the teacher’s job to 
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look after and help teenagers to develop their own intelligences, (Nolan, 2003, p. 119 in Svava, Anna, 

2008, p. 6).  

Gardner (1983) emphasizes that an intelligence is most accurately thought of as a potential, 

and the various intelligences are sets of “know-how”—or ways of doing things. Most 

culturally valued tasks involve putting more than one intelligence into practice. For instance, 

lawyers must be well-practiced at writing briefs (linguistic intelligence), developing 

arguments (logical-mathematical), public speaking, and persuading a jury (bodily-

kinesthetic, linguistic, and interpersonal). Similarly, concert pianists not only rely on musical 

intelligence, but must also rely on bodily-kinesthetic skills to develop their manual dexterity, 

as well as their intrapersonal skills to express the meaning of a piece of music (Kornhaber, 

Kreshevsky, & Gardner, 1990). 

The Theory of Multiple Intelligences is an integral form that students and people think and do several 

things in their life. 
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Objectives 

 

To design a guide that include activities according to each type of multiple intelligence in the lesson 

plans and to use materials according to the student´s needs. 

 

To familiarize teachers with different strategies which help students to develop their intelligences.   
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Lesson Plan N°1: TPR Activities 

Numbers and alphabet 

1.  Information for the Teacher 

Objective 

Students will identify letters forms for twenty-six letters of the alphabet and numbers. 

Tasks 

The students will identify the corresponding capital and small letters. 

The students will identify the corresponding numbers. 

The students will write the numbers. 

Concepts and Vocabulary: Numbers and alphabet 

Introduce:  Beginning sounds that are not the same; different  

Song: Learn English ESL Irregular Verbs Grammar.  Link: https://youtu.be/gNaDvAYC0Jw 

Introduce: Vowel, consonant/ numbers 0-30 

Review: Capital and small letter forms twenty-six letters, can be added to graphemic bases to form 

words. 

Materials:  

Teaching the Lesson 

Letter cards for 26 letters – 2 sets. 

Board or chart paper 

Pencils 

Notebooks 

Worksheet Numbers and letters 

Reinforcing the Lesson 

Worksheet Numbers and letters –see materials for teaching the Lesson. 

 

2. Teaching the Lesson 

Identifying the capital and small letters of the alphabet 

Display the letter cards so that the capital and small letter forms are arranged into random order.  

Have volunteers identify those letters.  Encourage them to answer in complete sentences:  This is the 

capital letter “M”.  The students have to place the letter cards on the bulletin board after the letters 

had been correctly identified. 

Adding letters to graphemic bases 

Write the word pan on the board.  Help the students identify the base of the word and draw a rectangle 

around the base. 
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Write ”an”  under the word pan and ask volunteers to name the letter needed to make the word man.  

Write “m” in front of the base ” an”.  Repeat the procedure for meal (seal), fire (hire), coat (boat), 

and run (sun). 

Identifying vowels and consonants 

Help student to identify the first letter of each graphemic base that is written on the board.  As the 

letters are identified, write them on the board. Explain that these letters are called vowels.  Distribute 

the letter cards, one to each student.  Ask the students with vowel letters cards to stand and name 

their letters. 

Evaluation 

Note the students’ responses during the activities and while they are working on the worksheets.  If 

they need more practice identifying and associating capital and small letter forms, have them do the 

reinforcement activity. 

 

3. Reinforcing the Lesson 

Identifying the capital and small letters of the alphabet.  Display one set of letter cards so that 

the capital letters are visible.  Distribute the other set of  letter cards, one to each student.  Help the 

student find the small letters on their cards.  Play the game about numbers.   Direct the students to 

learn numbers with this game using TPR.  Ask them to say numbers and letters at the same time. 

 

Extending the Lesson (paint a new graffiti about several values) 

Creating an adapted song with numbers or the alphabet 

Make a song with the numbers or the alphabet.  Adapt the numbers or letters of the alphabet to a 

rhythm or song known by students. 
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Name: ___________________________________ Class: ___________   Date: ________________ 

 

1. Listen to the letters of the alphabet.   Escucha el abecedario. 

 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

2. Listen and circle the letter you hear.  Encierra la letra que escuchas. 

 

1. L       O 2. F       H 3. C       P 4. B       C 5. U       R 6. M      S 

7. Q       U 8. A       H 9. L       M 10. J       G 11.  T       B 12. D      G 

13. X       S 14. P       B 15. N       M 16. Y       I 17.  A       H 18. U     W 

19. C      E 20. Z      G 21. T        V 22. Z         G 23.  A      K 24.  U   W 

25. Y    I 26. O      L 

 

3. Listen to the numbers in English.  Escucha los números en Inglés. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

 

4. Listen and circle the number your hear.  Encierra el número que escuchas. 

 

A. 1       2 B. 2       3 C. 4       2 D. 6       7 E. 7      11 F. 8      9 

G. 9       10 H. 5       9 I. 7       11 J. 11       12 K. 18       19 L. 24      14 

M. 14       15 N. 13     23 O. 28       18 P. 8       18 Q. 17       16 R. 6     16 

S. 15      16 T. 14      20 U. 20       21 V. 23        13 W. 13      30 X. 29   10 

Y. 24    14 
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(a r)   f __ __ m e r         s t __ __ _s         t __ __ d y        s t __ __ v e d        l __ __ g e s t     

 

 (a r)  y__ __ n          m __ __ c h e d        h __ __ m            __ __ m           c h __ __ m 

  

 

5.  Listen to the dialog as the third student checks in and fill in the blanks.  Escucha el dialogo 

mientras se registra el tercer estudiante y rellena los espacios. 

Receptionist:  Thanks.  And your 

                        _____________________, sir? 

Guest 3:  My name is *** 

Receptionist:  That’s __A__I D 

Guest 3:  That’s correct. 

                 But I prefer Dave. 

Receptionist: Could you spell your  

                       _______________   ________________ , please? 

Guest 3: Sure… It’s T A__ __ __ R 

Receptionist:  Okay, so you´re Canadian. From which city? 

Guest 3: I’m from __ O__ O__ T__.  And my passport  

               ________________________ is B C 3__ __ 4 8 __ 

Receptionist:  __________________. And welcome to Quito! 

6. Write the letters at the left to make words.  The new words will have the vowel + r sound you 

hear in the word ear.  Write the meaning of the words. 

(e a r)   b __ __ __ d          h __ __ __         n __ __ __        l __ __ __ n        h __ __ __ t     

 (e a r)  __ __ __ t h          p __ __ __        s __ __ __ c h     t__ __ __            c l __ __ __  

  

7. Write the letters at the left to make words.  The new words will have the vowel sound you hear 

in the word arm.  Write the meaning of the words. 

 

 

8. Write numbers to words. 

The words for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are: one, _____, three, _______, five, ____, seven, 

_______, _______ and ten. 

9. The words for 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 are: _______, twelve, thirteen, fourteen, 

___________, sixteen, ___________, eighteen, ____________ and twenty. 

 

10. After twenty, there is a pattern to the words.  The tens place uses the words twenty, thirty, forty, 

fifty, sixty, seventy, eighty and ninety for __, ___, ___, ___, __, __, __ and _
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Lesson Plan N°2: Graffiti 

Identifying the colors  

1.  Information for the Teacher 

Objective 

Students will name and identify the colors. 

Tasks 

The students will name colors. 

The students will identify objects that have several colors and some that don´t have colors. 

Concepts and Vocabulary 

Introduce:  Colors  

Good morning, student boys and girls. 

Can you guess what I am doing? 

I am doing my favorite thing.  Painting! 

I love to paint with lots of bright colors. 

Let me share with you a few of my favorite colors. 

Review: Red, blue, yellow, purple, green, violet, orange, brown, pink, gray, black, white… 

Materials:  

Teaching the Lesson 

16-20 paper shapes with different colors. 

40 paper sheet  

Markers or pencil colors 

Reinforcing the Lesson 

Worksheets –see materials for teaching the Lesson. 

 

2. Teaching the Lesson 

Naming the colors  

Ask the students to stand up and form a circle. 

Distribute a Worksheet to each student. 

Ask the students to hold the worksheet in front of them so that everyone can see the colors. 

Ask the students to prepare a graffiti with a positive word in English where they can use different 

colors with English labels. 

Identifying objects that have several colors and vocabulary things 
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Once again display the colors in the graffiti.  Encourage the students to identify in their own work 

(graffiti). Ask a volunteer to name the word and color of the graffiti. 

Guide the student’s attention to their words.  Ask them to name the colors that they see in the word.  

Then ask them to name the words that don´t have a random color. 

Explain that we write different types of positive words to do different types of things.   

Using the Worksheet 

Clothing and colors 

Evaluation 

Observe the students as they do the activities of the Teaching  Lesson.  If they need more practice 

naming and identifying the colors, have them do the reinforcement activity. 

 

3. Reinforcing the Lesson 

Identifying clothes that have several colors Ask the student to come in front of the classroom if 

they are wearing something blue, yellow, red or other color.  Encourage the student to name their 

colors and clothes. 

 

4. Extending the Lesson (paint a new graffiti about several values) 

Creating a “graffiti” bulletin board 

Make graffities of several colors in the construction paper and display it on the bulletin board. Have 

the student look through magazines for pictures with several colors in them.  Some of the works 

done by students in teaching practice are presented. 
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Name: ___________________________________ Class: ___________   Date: ___________ 

 

 

 

 

1.  Find some of the words in the puzzle. 

 
2. Form sentences with colors of fruits. For example: Apples are red. 
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3. What colors are birds? Use verb to be. 

 

What color are penguins?    

What color are blue jays?  ______________________________________ 

What color are eagles?  ________________________________________ 

What color are sparrows? ______________________________________ 

What color are robins? _________________________________________ 

 

4. What color are animals?   Stripes and spots.  Use verb to be. 

 

 What color are leopards? 

 What color are zebras? 

 What color are cows? 

 What color are clown fish? 

 What color are ladybugs? 

 What color are Dalmatians? 

 What color are bees? 
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5. Can you think of any animals with stripes or spots? Name five by each space. 

Stripes Spots 
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Lesson Plan N°3: Puzzle of letters  

Vocabulary occupations and workplaces-Identifying Words that Begin with Sounds that Are Not the 

Same 

1.  Information for the Teacher 

Objective 

Students will identify words that begin with sounds that are not the same. 

Tasks 

The student will identify words that begin with the same sound. 

The student will identify words that begin with sounds that are not the same. 

Concepts and Vocabulary: Occupations and Workplaces 

Introduce:  Beginning sounds that are not the same; different  

Song: People in my town.  Link: https://youtu.be/JBXaupIJHr8 

I see a fire fighter, fighting fires. I see a car mechanic, changing tires. I see a pilot, flying through 

the air, I see a barber, cutting people’s hair I see the people in my town. And I say Hey brother! 

What’s going down? I see a postman with the mail. I see the police - putting folk in jail. I see a 

lifeguard at the swimming pool. I see the teachers in the local schools. I see the people in my town. 

And I say Hey brother! What’s going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the 

courts. I see an actor, acting on the stage. I see a writer, writing on a page. I see a chef working in a 

restaurant and a waiter asking what you want. I see the people in my town. And I say Hey brother! 

What’s going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the courts. I see the people in 

my town. And I say Hey brother! What’s going down? 

Review: Same beginning sound 

Materials:  

Teaching the Lesson 

Worksheet referred to the topic. 

A little letters spaghetti for each student.  

A white sheet of paper for each student. 

 

2. Teaching the Lesson 

Identifying words that begin with the same sound 

Tell the students that you are going to say two words and ask them to listen very carefully to the 

beginning sounds of the words.  Say bed and bear.   



 
 
                                                                                 

 

80 
 

Encourage the students to repeat the words several times.  Ask if the words have the same beginning 

sound.  Slowly say the following pairs of words and ask the students to clap their hands if the words 

have the same beginning sound: 

 

 

 

 

 

 

Identifying words that begin with sounds that are not the same 

Say two words that begin with different sounds: doctor and student.  Repeat the words and encourage 

the students to say the words with you.  Ask the students if the words begin with the same sound.  

Slowly say the following pairs of words and ask the students to raise their hands if the words do not 

begin with the same sound: 

 

 

 

 

 

 

Using the Worksheet 

Present the students all names of occupations and workplaces: 

OCCUPATIONS: 

Accountant contador 

Actor Actor 

Actress Actriz 

air hostess azafata 

Architect arquitecto 

Astronaut astronauta 

au-pair, babysitter Niñera 

Baker panadero 

bank Clerk empleado bancario 

Beekeeper apicultor 

Barber barbero, peluquero (de hombre) 

Soap-sandwich,  

table-turtle, 

horse-cow,  

bird-box,  

mop-rug,  

 

peach-pear, 

teacher-book, 

carol-kurt 

banana-tent 

ross-robin 
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Bookseller Librero 

Bricklayer albañil 

bus driver conductor de autobús 

Butcher carnicero 

Chemist farmacéutico 

chimney-sweeper deshollinador 

Consultant Asesor 

Cook cocinero 

customs officer oficial de aduanas 

Dentist dentista 

disc jockey, DJ disc jockey, DJ 

Doctor médico 

Driver conductor 

driving instructor instructor de manejo 

Dustman basurero 

Electrician electricista 

Employee empleado 

Engineer ingeniero 

factory worker Obrero 

Farmer agricultor 

fashion designer diseñador de moda 

firefighter, fireman bombero 

Fisherman pescador 

Gardener jardinero 

graphic designer diseñador gráfico 

Hairdresser peluquero (de mujer) 

Inspector inspector 

interior designer diseñador de interiores 

Jeweller Joyero 

Journalist periodista 

Judge Juez 

Lawyer abogado 

Librarían bibliotecario 

Lifeguard salvavidas, socorrista 

lorry driver camionero 

Mechanic mecánico 
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Model modelo 

mailman (US) cartero 

Nanny Niñera 

Nurse enfermera 

office worker oficinista 

Painter Pintor 

photographer fotógrafo 

Pilot Piloto 

Plumber fontanero, plomero 

Policeman policía 

policewoman mujer policía 

Politician político 

postman (GB) cartero 

Psychiatrist psiquiatra 

Psychologist psicólogo 

Receptionist recepcionista 

Reporter reportero 

Sailor marinero 

Salesman vendedor 

Scientist científico 

Secretary secretario 

security guard guardia de seguridad 

Shepherd Pastor 

Shoemaker zapatero 

Singer cantante 

Soldier soldado 

sports instructor instructor de deportes 

Stockbroker agente de bolsa 

Student estudiante 

Surgeon cirujano 

Tailor Sastre 

taxi driver Taxista 

Teacher profesor, maestro 

Technician técnico 

telemarketer, telesales person persona que vende por teléfono 

tourist guide guía turística 
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Translator traductor 

university lecturer profesor universitario 

vet (GB), veterinarian (US) veterinario 

Waiter camarero 

Waitress camarera 

Watchmaker relojero 

Writer escritor 

Fuente: http://www.saberingles.com.ar/lists/professions.html 

Workplaces 

School, restaurant, bank, office, airline company, hospital, store… 

Using the page 

Guide the students to the first activity on the worksheet.   

Evaluation 

Observe the students and note their responses.  If they need additional practice, have them do the 

reinforcement activities. 

 

3. Reinforcing the Lesson 

Identifying words that begin with sounds that are not the same 

Say the words lamp and ball and encourage the students to repeat the words.  Ask the students to 

stand up if the words do not begin with the same sound.  Proceed in a similar manner for the 

following pairs of words:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actress-architect 

Baker-chemist 

Dentist-driver 

Electrician-farmer 

Firefighter-journalist 

Painter-pilot 

Singer-secretary 
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4. Extending the Lesson  

Playing a spaghetti word game 

Ask the students to form a circle.  Say a word and give the students a group of  letters soup and a 

white sheet.  Ask the student to form several words of  the vocabulary.  Continue this activity until 

everyone has had a turn.  If a student has troubles with this, ask others in the group to help this 

student.   
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Name: ___________________________________ Class: ___________   Date: ___________ 

 

 

 

 

 

 

1. Find and write some of the jobs in the puzzle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Job descriptions.  Match the jobs with their descriptions below. 
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3. Reading activity about jobs. 

 

 
 

How about you?  What job do you want to do? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Describe these jobs using someone who. 
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5. Resolve the jobs crossword. 
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Lesson Plan N°4: Pictures and Sentences 

Using some verbs 

1. Information for the Teacher 

Objective 

Students will dictate and illustrate a group chart of verbs about a common experience. 

Tasks 

The students will share a common form to learn irregular verbs. 

The students will sing a rap song with irregular verbs. 

The students will illustrate and learn irregular verbs. 

Concepts and Vocabulary: Irregular verbs 

Introduce:  Beginning sounds that are not the same; different  

Song: Learn English ESL Irregular Verbs Grammar.  Link: https://youtu.be/gNaDvAYC0Jw 

Introduce: Irregular Verbs  

Take (took, taken). You shake (shook, shaken).  

Wake (woke, woken) to the style increasing.  

Think (thought, thought). Seek (sought, sought). 

Listen to the lesson that I teach (taught, taught). 

Review: What do you mean?   Listening 

Materials:   

Teaching the Lesson 

Paper 1 sheet for each student with a lyrics song. 

Ruler  

Pencil and eraser  

1 Cd  

Reinforcing the Lesson 

Worksheet Pictures and Sentences –see materials for teaching the Lesson. 

 

2. Teaching the Lesson 

Naming some verbs 

Ask the students to listen the music. 

Distribute a Worksheet to each student. 

Ask the students to try the sing. 

Ask the students to prepare the song. 

Identifying verbs and sounds of verbs 
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Again display the song.  Ask the students to identify verb.  Help the students name verbs.  The verbs 

must begin with the same sound as a… b… c…    Encourage the students to respond with complete 

sentences of the song. 

Using the Worksheet 

Pictures and Sentences 

Evaluation 

Observe the students as they work on the activities and on the worksheet.  If they have difficulties 

with the lesson, have them do the reinforced activity. 

 

3. Reinforcing the Lesson 

Associating the sound /lyrics/ with the letters /of different verbs/.  Direct the students to  complete 

the corresponding Worksheet.  Ask them to sing a song in groups.  Encourage the student to name 

their common verbs. 

 

4. Extending the Lesson (paint a new graffiti about several values) 

Creating a mural 

Have the students illustrate a common experience story on a large paper mural using verbs.  The 

mural should be large enough so that all the students can draw themselves doing something that they 

think would be fun at a party (or at a park).  Display the mural in the classroom or hall. 
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Name: ___________________________________ Class: ___________   Date: ___________ 

 

 

1. Reading the information about verbs and complete the activities. 
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2. Draw a line under the sentence that tells about the picture.  Circle  the verbs. 

  
The ocean looks green. 

The ocean looks blue. 

The lion sat under the tree. 

The lion sat in the treetop. 

 
 

My grandparents are very young. 

My grandparents are very old. 

His face showed his joy. 

His face showed his scared.  

  

Michael Phelps swam in the river. 

Michael Phelps swan in the swimming pool. 

Ecuadorian soccer players are in the Atahualpa stadium. 

Brazilian soccer player are in the Maracana 

stadium. 

 
 

He won the gold medal at the 2016 Olympics 

in Brazil.  

He won the gold medal at the 1996 Olympics 

in race walker. 

 

Oswaldo Guayasamín was an Ecuadorian 

master painter and sculptor of Quechua and 

Mestizo heritage. 

 

Oswaldo Guayasamín was a singer and teacher 

of Quechua and Mestizo heritage. 
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3. Find and write 20 verbs with the meaningful. 

 
Verbs Verbs Verbs Verbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Webgraphy: 

https://www.proliteracy.org/downloads/oic/how%20use%20total%20phys%20resp%20fs.pdf 

http://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/color_worksheets.htm 

A time for friends -Workbook.  Teacher’s Edition. 

The way of the World –Workbook.   Teacher´s Edition.  

Ready for Rainbows.  Teacher’s Edition. 

Gravier Peter and Harrington (2001).  Listening comprehension Activities for beginning students of 

English.  

 

https://www.proliteracy.org/downloads/oic/how%20use%20total%20phys%20resp%20fs.pdf
http://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/color_worksheets.htm
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Anexo N° 1: Test de Perfil de Inteligencias Múltiples 
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Fuente: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_05_BAS03.pdf 

Elabora por: Giorgis, Nidia 

 

 

http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_05_BAS03.pdf
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Anexo N° 2: Test de Inteligencias Múltiples 

 

 
 

Fuente: Psicología Educativa 

Elabora por: Santrock, John 
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Anexo N° 3: Características de cada nivel según MCE. 

 

 
 

Fuente: http://www.elitelc.com/idiomas/ 

Elaborado por: Anónimo 

http://www.elitelc.com/idiomas/
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Anexo N° 4: Instrumentos de  la Investigación 
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Anexo N° 5: Validación de los Instrumentos 

Validación de la Entrevistas: 
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Validación de las Encuestas:  
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