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 Resumen                                             

La presente investigación tuvo como propósito proponer lineamientos teóricos 
relacionados con las estrategias docentes para el desarrollo de las Inteligencias Múl-
tiples en los Estudiantes de Educación Integral de la UNERMB, basada en las teorías 
de Díaz y Hernández (2006), y Gardner (2008). Se ubicó dentro del paradigma posi-
tivista, de tipo descriptivo-correlacional bajo la modalidad de campo proyectiva. La 
muestra fue de 124 sujetos, empleándose el muestreo estratificado. Se precisa las es-
trategias docentes aplicadas a los estudiantes objeto de estudio, observándose que los 
mismos han desarrollado mayormente la inteligencia naturalista y la intrapersonal, 
dejando a un lado el resto de las planteadas por Gardner (2008), lo cual indica que 
el docente en su práctica pedagógica se ocupa de potenciar las antes mencionadas, 
descuidando el uso de estrategias que permitan desarrollar las otras inteligencias. 
Para finalizar, se estableció la relación entre las variables, observándose que hay una 
relación perfecta y estadísticamente significativa entre estas. 
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Teaching strategies for the development 
of multiple intelligence

Abstract

The present research was to propose theoretical guidelines related to teach-
ing strategies for the development of multiple intelligences on Student Education 
Comprehensive UNERMB based on theories of Diaz and Hernandez (2006), Gard-
ner (2008). It is located within the positivist paradigm, descriptive and correlational 
in the form of projective field. The sample comprised 124 subjects, using stratified 
sampling. It requires teaching strategies applied to students under study, showing 
that they have developed mostly the intrapersonal and naturalist intelligence, apart 
from the rest of those raised by Gardner (2008), indicating that the teachers in their 
pedagogical practice is concerned with enhancing the above, neglecting the use of 
strategies to develop the other intelligences. Finally, we established the relationship 
between the variables, showing that there is a perfect and statistically significant 
among them. 

Keywords: Teaching strategies, multiple intelligences.

Des stratégies d’enseignement pour le développement 
des intelligences multiples 

Résumé 

L’objectif de ce travail de recherche a été de proposer des linéaments théori-
ques en rapport avec les stratégies d’enseignement pour le développement  des Intel-
ligences Multiples, chez les étudiants de la filière d’Éducation Intégrale de l’Univer-
sité Expérimentale Rafael Maria Baralt (UNERMB), sur la base des théories de Diaz 
et Hernández (2006) et Gardner (2008). Celui-ci a été classifié dans le paradigme 
positiviste, du type descriptif - corrélationnel, dont la modalité de terrain a été pro-
jective. L’échantillon a été conformé par 124 individus, l’échantillonnage ayant été  
stratifié. On a précisé les stratégies d’enseignement,  appliquées aux étudiants-objets 
de l’étude et on observe qu’ils ont développé, la plupart du temps, les intelligences 
naturaliste et intra-personnelle, laissant de côté le reste de celles posées par Gardner 
(2008), ce qui indique que l’enseignant, dans sa pratique pédagogique, s’occupe de 
rendre possible les intelligences signalées précédemment, en négligeant l’utilisation 
des stratégies qui permettent développer les autres types d’intelligences. Pour finir, 
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nous avons établi le rapport entre les variables et,  nous avons observé une relation   
parfaite  et statistiquement significative entre elles.

Mots clés: Stratégies d’enseignement, intelligences multiples

Introducción

La docencia es quizás una de las profesiones más difíciles que existen. Se 
trabaja todos los días con la materia prima más complicada, que son los estudiantes, 
un grupo de individuos con caracteres, personalidades y formas de aprendizaje com-
pletamente diferentes entre ellos. Son, además, extremos observadores de aspectos 
básicos del docente, como son el conocimiento del tema que imparte, sus actitudes, 
la didáctica, el manejo del grupo y hasta su forma de vestir.

Estos factores no son del conocimiento de muchos docentes y esto se debe en 
gran medida a la poca preparación que se puede tener al respecto. Muchos profesio-
nales se inclinan por la docencia como opción laboral sin siquiera haberse capacitado 
al respecto, lo que a corto plazo afecta su desempeño profesional.

Por ello es importante que los que hayan elegido el camino de la docencia 
conozcan que la base de la educación y la enseñanza es el diseño de efectivas estrate-
gias docentes para desarrollar las inteligencias múltiples en los estudiantes, utilizán-
dolas de manera flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
mismos. Se tiene que saber el qué, cómo y cuándo emplearlas. 

Al hablar de estrategias docentes se tomó en cuenta la investigación realiza-
da por Rojano Mercado (2009), titulada El ciencigrama, estrategia docente para la 
promoción de aprendizaje significativo en ciencias integradas, la cual tuvo como 
propósito determinar el efecto que produce el ciencigrama empleado como estrategia 
docente sobre el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura Ciencias 
Integradas del Proyecto Profesionalización Docente (PPD) de la Universidad Nacio-
nal Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). 

Así mismo cuando se hace referencia a las inteligencias múltiples se consideró 
el trabajo realizado por Castañón (2009), el cual realizó un estudio referido a Estra-
tegias de enseñanza para los diferentes estilos de aprendizaje. Una propuesta desde la 
perspectiva de inteligencias múltiples, la cual tuvo como propósito hacer un diagnós-
tico de las inteligencias dominantes en cada estudiante de recién ingreso a la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Cabe mencionar que en toda institución universitaria dedicada a la formación 
profesional en cualquier área existe la necesidad del desarrollo de las inteligencias 
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múltiples que proporcionen al docente las estrategias necesarias para una enseñanza 
relevante en función a la cual está llamado a desarrollar, necesidad de la que no esca-
pa ninguna universidad regional y, en particular, la UNERMB.

Entre las múltiples inteligencias a desarrollar están: lingüística verbal, lógica 
matemática, espacial, musical, cenestésica corporal, naturalista, pictórica, interper-
sonal, ya que se pueden utilizar dentro del proceso educativo equilibrando su avance 
como estudiantes y así poder egresar con una formación que los conduzca a la vincu-
lación con la sociedad actual. Esta formación debe estar fundamentada en una plata-
forma sustentada por la teoría de las inteligencias múltiples y las estrategias docentes 
que se utilizan para el desarrollo de estas en los estudiantes de educación integral, la 
cual repercute en la calidad educativa de estos, donde se ven limitados y desvincula-
dos con el desarrollo de un pensamiento divergente entre el facilitador-participante, 
así como la autonomía de acción en la construcción del conocimiento. 

La UNERMB ha venido desarrollando prácticas estáticas de carácter magistral 
poco flexibles, que no toman en cuenta las características e intereses de los estudian-
tes, construyendo sus planificaciones según el programa, sin dar importancia a la mo-
tivación de los alumnos, dejando aprendizajes con baja producción de conocimiento, 
así como las demás capacidades intelectuales de los estudiantes. 

En este sentido, se observa en las aulas que en la práctica pedagógica del per-
sonal docente de dicha universidad existe un desfase entre la formación que reciben 
los estudiantes para su desarrollo intelectual y la realidad actual de la sociedad, ale-
jando las posibilidades del desarrollo de las habilidades personales que deben tener 
los docentes del actual proceso de transformación que demanda un egresado de la 
carrera de educación integral con amplias perspectivas intelectuales. 

En razón de lo antes expuesto, se supone que las inteligencias múltiples po-
drían ayudar a los docentes a comprender mejor la inteligencia humana, facilitando 
los nuevos elementos para la enseñanza y el aprendizaje; ahora bien, de no estar 
prestos al cambio los docentes especialistas y sí continúan desarrollando las mismas 
inteligencias seguirán siendo conformistas, desmotivados, incompetentes. Tendrán 
la misma mentalidad e inteligencia desactualizada, sin brindarse la oportunidad de 
entrar a la nueva era del conocimiento y a la educación del siglo XXI, ya que los do-
centes deben ser los primeros en desarrollar y practicar estas inteligencias múltiples 
para luego desplegarlas en los alumnos.

La anterior situación lleva a pensar que si la UNERBM continúa funcionan-
do con docentes desactualizados no estaría cumpliendo sus verdaderos propósitos, 
porque es enorme la responsabilidad de tomar conciencia y actuar en beneficio del 
alumno, es decir, docentes que cambien el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje 
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aplicando el concepto de inteligencias múltiples, desarrollando estrategias didácticas 
que consideren las diferentes posibilidades de nuevos conocimientos.

En este orden de ideas, la formación de recursos para la educación integral 
exige el desarrollo de seres humanos altamente calificados con multiplicidad de ca-
pacidades intelectuales cuya práctica les permita adecuarse al avance de la ciencia y 
la tecnología y su aplicación a la docencia, y además les permita el establecimiento 
de un compromiso con su desempeño como profesionales. 

Asimismo, las estrategias a aplicar por el docente requieren el desarrollo de 
habilidades en diferentes campos: el deporte, como factor que prepara al estudiante 
para el manejo del cuerpo; las matemáticas, que permiten el desarrollo del concepto 
de cálculo y razonamiento; el manejo de los conceptos del espacio, como capacidad 
para la interpretación de proyección de orientación; y el lenguaje, como la vía que 
posibilita el intercambio de ideas para la solución de los problemas y la supervi-
vencia del hombre moderno. De lo anterior surge la necesidad del desarrollo de una 
inteligencia múltiple y de la adopción de estrategias que comprometan al docente a 
estas exigencias. 

Lo anteriormente expuesto viene siguiendo la formación de individuos pasivos 
sin posibilidad del desarrollo creativo para promover nuevas estrategias educativas, 
las cuales sean analizadas durante su preparación para ponerlas en práctica en el 
desarrollo de su futura función docente, con el fin de garantizar al mismo tiempo 
la calidad educativa en la población estudiantil de educación básica, para que éstos 
puedan tener al mismo tiempo la oportunidad de desarrollar todas sus inteligencias. 
De allí el propósito de este estudio, el cual está dirigido a proponer lineamientos teó-
ricos relacionados con las estrategias docentes para el desarrollo en las Inteligencias 
Múltiples de los Estudiantes de Educación Integral de la UNERMB. 

Teorías y Conceptos 

Estrategias Docentes

El concepto de estrategias se incorpora recientemente a la psicología del apren-
dizaje y la educación como una forma de resaltar el carácter procedimental que tiene 
todo aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente para facilitar el 
aprendizaje en los estudiantes, son consideradas pedagógicas, y en otros casos an-
dragógicas; dependiendo de las características de los docentes a quien corresponda 
formar, ellos las definen como los procedimientos y recursos usados por el agente de 
enseñanza para promover el aprendizaje significativo (Díaz y Hernández, 2006).
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Estrategias Preinstruccionales

Se utilizan en el momento de iniciar las actividades, y tienen como propósito 
estimular a los estudiantes para captar su atención e interés, desarrollando para esto 
actividades que resulten atractivas y despierten la curiosidad. 

Son estrategias que preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo 
va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le 
permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. La activación de cono-
cimientos previos puede servir al docente en un doble sentido para conocer lo que 
saben sus estudiantes y para utilizar tal conocimiento como base para promover nue-
vos aprendizajes, según Díaz y Hernández (2006).

Estrategias Coinstruccionales

Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o 
de la lectura del texto de enseñanza, cubren la detección de la información princi-
pal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e 
interrelaciones entre dichos contenidos y el mantenimiento de la atención y la mo-
tivación. Con estas estrategias se pretende que el estudiante se motive a aprender, 
adquirir sus conocimientos mediante el hacer, especialmente en el nivel básico, debe 
hacerse énfasis en el desarrollo de las actividades, en lo que se hace durante la clase  
(Díaz y Hernández, 2006).

Estrategias Postinstruccionales

Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al estudian-
te formar una visión sintética, integradora y crítica del contenido enseñado, pudiendo 
valorar su propio aprendizaje. En este momento el docente puede utilizar preguntas 
intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales y redes semánticas. Es propicio brindarle 
la información de que las estrategias postinstruccionales van a permitir cerrar el tema 
o la actividad, en fin, considerar aquella acción que facilite la oportunidad de hacer 
retroalimentación con los estudiantes, para verificar si se logró un aprendizaje en ellos, 
que es verdaderamente el sentido de la actividad docente (Díaz y Hernández, 2006).

Inteligencias Múltiples

La inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capaci-
dades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteli-
gencias múltiples distintas pero independientes, tomando en cuenta que la brillantez 
académica no lo es todo. Debido a que al momento de desenvolverse en la vida no 
basta con tener un gran expediente académico, hay gente de gran capacidad intelec-
tual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos, por el contrario hay gente 
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menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida 
personal (Gardner, 2008).

Lingüística: Es acentuada en escritores, dramaturgos, oradores y comunicado-
res, generalmente propietarios de una gran facilidad de palabra, un encadenamiento 
de ideas muy coherente y lógico y una selectividad específica en la elección de las 
palabras (Gardner, 2008, p. 73).

Lógico-matemática: Sobre este modelo de inteligencia se resalta “que es la 
más utilizada por los científicos, ya que corresponde con el modo de pensamiento 
del hemisferio lógico, con lo que la cultura ha considerado siempre como la única 
inteligencia”. En definitiva, dicha inteligencia no es la única con la que la persona 
pueda ser definida, existen otras que son tan importantes como esta, utilizando los 
procesos de categorización, clasificación, inferencia, generalización, el cálculo y la 
demostración de las hipótesis; existen diferentes actividades para desarrollar dicha 
inteligencia: diseñar y conducir un experimento, hacer uso de la tecnología y varie-
dad de organizadores para realizar el pensamiento como diagrama, sustentar con 
razones lógicas las soluciones a un problema, por esta razón es la habilidad para 
ampliar números eficazmente (Gardner, 2008, p. 73). 

Musical: Se considera una de las inteligencias más espontáneas y talentosas de-
bido a su alto grado de expresión, como se refiere, es la “habilidad para pensar en 
términos de sonidos, ritmos melódicos, melodías; la producción de tonos y el recono-
cimiento y creación de sonidos, también consiste en el uso de instrumentos musicales 
y el canto como medio de expresión”. Sin lugar a dudas, las personas que logran desa-
rrollar esta inteligencia son sensibles y talentosas (Gardner, 2008, p. 74). 

Espacial: Este tipo de inteligencia contiene un conjunto de habilidades amal-
gamadas, supone tener la capacidad para percibir con exactitud el mundo visual, 
realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones propias, incluso en 
ausencia de estímulos físicos apropiados. Por otro lado, es muy distinto producir 
formas nuevas que solo manipular las que se han propiciado en el mundo cultural 
o, dicho de otra manera, tener una gran percepción visual y expresarla gráficamente 
puede coexistir con tener poca habilidad para dibujar, imaginar o transformar un 
mundo ausente (Gardner, 2008, p. 77).

Naturalista: Cuando se habla de la inteligencia naturalista, es importante re-
saltar que se utiliza al observar y estudiar la naturaleza, por consiguiente, se define 
como “la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente 
tales como objetos, animales o plantas, pertenecientes al ambiente urbano como su-
burbano o rural”. En tal sentido, se demuestra la habilidad naturalista en la observa-
ción, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno; la posee en 
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alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre 
otros. Sin lugar a dudas que dicha inteligencia es la sensibilidad a los hechos de la 
naturaleza, la encontramos en biólogos, antropólogos, guardabosques y granjeros 
(Gardner, 2008, p. 77).

Interpersonal: La educación de la inteligencia interpersonal está íntimamente 
relacionada con el acto mismo de aprender, ya que prácticamente no se podría educar 
sin una interacción entre las personas. En una educación personalizada, la apertura es la 
que hace al ser humano comunicativo con los demás, en una actitud de encuentro, por 
lo tanto, se expresa que la inteligencia interpersonal es “la capacidad para comprender 
y comunicarse con las personas, teniendo una alta percepción de lo que los motiva, su 
temperamento, cómo se sienten, cómo operan” (Gardner, 2008, p. 87).

Intrapersonal: Ésta está estrechamente relacionada con la inteligencia interper-
sonal, ya que ambas se unen para desarrollar la inteligencia emocional, de esta forma se 
muestra la capacidad de dirigir la vida de manera satisfactoria. Ahora bien, la inteligen-
cia intrapersonal ayuda a reflexionar y controlar nuestros pensamientos y sentimientos 
de manera efectiva, en tal sentido, es “la capacidad de encontrarse con uno mismo, es 
la habilidad de conocerse teniendo un modelo realista y preciso, de ser capaz de usar 
este modelo para operar eficazmente en la vida” (Gardner, 2008, p. 89).

Kinestésica: En cuanto al desarrollo de las inteligencias múltiples, se encuen-
tra la kinestésica, la cual “consiste en la habilidad para usar los movimientos del 
cuerpo como medio de autoexpresión”. El concepto anterior envuelve un gran senti-
do de coordinación y tiempo, incluyendo el uso de las manos para crear, manipular 
objetos físicos, controlando los movimientos de todo el cuerpo, para la ejecución de 
actividades físicas. A través de la misma se logra el desarrollo motor fino y grueso 
involucrando las siguientes actividades o habilidades físicas: baile, realización de 
pantomimas, hacer creaciones de secuencias de movimientos, realizar coreografías, 
contestar con el cuerpo, crear simulaciones, como por ejemplo representar países con 
diferentes religiones y culturas (Gardner, 2008, p. 78).

Metodología

El estudio es descriptivo, correlacional, con un diseño de campo no experi-
mental, transeccional, con una población de 600 sujetos y una muestra estratificada 
de 124 estudiantes de la carrera de Educación Integral de la UNERMB. Se utilizó la 
técnica de la encuesta con dos instrumentos, uno compuesto por 32 ítems para la va-
riable Inteligencias Múltiples y otro de 30 ítems para medir las Estrategias Docentes, 
con una escala de respuestas tipo Lickert. Su validez fue determinada por el juicio 
de 7 expertos y su confiabilidad a través de una prueba piloto a una población no 



Estrategias docente para el desarrollo  de las inteligencias múltiples. Duglas Piña

��

muestral  de 12 sujetos, dichos datos fueron insumos para  el cálculo del Coeficiente 
de Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0.85 IM y 0.96 ED (alta confiabilidad).

Resultados

Con la finalidad de diagnosticar las estrategias preinstruccionales que utiliza el 
docente en los Estudiantes de Educación Integral de la UNERMB, en cuanto al in-
dicador objetivos, se evidencia que 35,6% de los encuestados indican que casi siem-
pre las actividades de aprendizaje son descritas con claridad por parte del docente, 
planteando una idea común sobre a dónde se dirige la clase, siendo apoyados por el 
30,8%, quienes manifiestan que siempre lo hacen, 28,6% señalaron algunas veces, el 
4,4% casi nunca y el 0,6% nunca. Estos resultados fueron soportados por una media 
aritmética de 3,92,  de acuerdo con el baremo de comparación se ubica en el rango 
IV, dentro del intervalo que va de 3,43 a 4,23, con categoría Alta Presencia.

Seguidamente, con respecto al indicador organizadores previos, los resulta-
dos muestran que 31,4% de los encuestados indicaron que algunas veces el docente 
utiliza una actividad focal introductoria al iniciar una clase, ayudando al alumno a 
organizar la información que ha aprendido, mientras que el 29,7% manifiesta que 
casi siempre lo hacen, el 31,9% afirma que siempre es así, el 13,9% casi nunca y el 
3,1% nunca. Lo analizado se fundamenta con una media aritmética de 3,54, la cual 
se incluye dentro del mismo rango e intervalo que el anteriormente analizado, por lo 
tanto se posiciona en la categoría Alta.

Para finalizar con los indicadores de la dimensión preinstruccionales, en el 
indicador ilustraciones, 36,9% de los encuestados indican que los docentes algunas 
veces representan procedimientos a través de fotografías cuando no se tiene la opor-
tunidad de tenerlos en su forma real, lo que permite explicar en términos visuales lo 
que sería difícil de comunicar en forma puramente verbal. 

Afirmando lo planteado, el 19,7% indica que casi siempre es así, por otra parte 
el 18,6% se inclinó por la opción casi nunca, apoyados por el 15,8%, quienes respon-
dieron nunca, mientras que el 8,9% dijo que siempre. Tomando en consideración los 
datos analizados, estos fueron sustentados con una media aritmética de 2,87; la cual 
se incluye dentro del rango III que define la categoría Moderada presencia.

Promediando las respuestas emitidas por el instrumento de recolección de da-
tos aplicados a los estudiantes objeto de estudio, las tendencias se visualizan disper-
sas, debido a que 32,3% se inclinan a la opción algunas veces, seguidamente 28,3% 
se agrupan en la alternativa casi siempre, 20,5% escogieron siempre, el 12,3% casi 
nunca y el 6,5% nunca. 
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En este orden de ideas, al diagnosticar las estrategias preinstruccionales que 
utiliza el docente en los Estudiantes de Educación Integral de la UNERMB, se puede 
apreciar que el resultado para la media aritmética de esta dimensión fue de 3,44, 
ubicándose en la categoría Alta según el baremo de comparación. 

De esto se puede inferir que los resultados obtenidos concuerdan con Díaz y 
Hernández (2006), al mencionar que es en el momento de iniciar la actividad cuando 
el docente puede realizar dinámicas de integración, de reflexión, para adecuar al 
estudiante a la actividad y al grupo en general, preparándolo psicológicamente para 
trabajar en clase de manera dinámica e interactiva. 

Con base en esto, se puede asegurar que de acuerdo con los fines pedagógicos 
que se persigan, será mejor presentar ante los ojos de los estudiantes objetos tanto 
reales como tangibles, que ellos observen y experimenten directamente.

Para la dimensión estrategias coinstruccionales, en el indicador señalizacio-
nes, los datos muestran que 35,6% de los estudiantes encuestados indican que casi 
siempre los docentes utilizan toda clase de claves o avisos estratégicos a lo largo del 
discurso en el aula, estructurando los párrafos, presentando la idea esencial de inicio, 
a su vez dosifican la introducción de conceptos al dar una clase. Lo planteado es 
apoyado por el 33,3%, quienes señalan que algunas veces, el 15,8% menciona que 
casi nunca, el 14,4% siempre y el 0,8% nunca. Estos resultados son sustentados con 
una media aritmética de 3,47, la cual se incluye dentro del rango IV, que define la 
categoría Alta presencia.

Seguidamente, en el indicador analogías, 36,9% de los encuestados manifies-
tan que casi siempre los docentes introducen el concepto tópico que el alumno debe 
aprender, estableciendo las comparaciones mediante un mapeo y solicita la interven-
ción de los alumnos para que comiencen a buscar las similitudes, estas respuestas 
fueron apoyadas por el 27,8%, quienes se inclinaron por la alternativa algunas veces, 
por otro lado el 22,8% opinó siempre, el 12,2% casi nunca y el 0,3% nunca. A razón 
de lo expuesto, la media aritmética tuvo un valor de 3,70, la cual se incluye dentro 
del rango IV resultando con categoría Alta.

Con respecto al indicador mapas conceptuales, 86,7% de los encuestados indi-
can que casi siempre los docentes representan la información a través de una red de 
conceptos jerarquizados, utilizando mapas conceptuales como un instrumento capaz 
de poner en evidencia los significados atribuidos a los conceptos y enseñan a los 
alumnos a que elaboren sus propios mapas conceptuales, seguido del 22,8% con la 
opción algunas veces, el 22,2% siempre, el 16,4% casi nunca y el 3,9% nunca. Para 
lo cual se evidencia una media aritmética de 3,55 con igual rango y categoría, es 
decir, Alta.
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En cuanto al último indicador, referido a mapas mentales, 39,2% de los estu-
diantes encuestados indican que los docentes siempre representan gráficamente un 
proceso integral facilitando la toma de notas, debido a que estos ofrecen los medios 
para acceder al potencial del cerebro, induciendo a los alumnos a realizar sus pro-
pios mapas mentales, por su parte el 27,5% señaló que algunas veces, el 24,2% casi 
siempre, mientras que el 7,8% se inclinó por la opción casi nunca y el 1,6% nunca. 
Resultados que se apoyan con una media aritmética de 3,92, la cual se encuentra 
definida en el rango IV con categoría Alta.

Promediando las respuestas emitidas por los estudiantes de Educación Integral 
de la UNERMB, las tendencias obtenidas se inclinan a la opción casi siempre, siendo 
representadas por el 32,9%. Seguidamente, el 27,8% se agrupa en la alternativa algu-
nas veces, el 24,6% en siempre, el 13,1% casi nunca y la opción nunca conformada 
por el 1,6%. Con ello, se obtuvo una media aritmética para la dimensión Coinstruc-
cionales de 3,66, siendo incluida en el rango IV, dentro del intervalo que va de 3,43 
a 4,23, con categoría Alta.

Ahora bien, al describir las estrategias coinstruccionales que propicia el docen-
te en los Estudiantes de Educación Integral de la UNERMB, se puede observar que 
los resultados coinciden con lo expuesto por Díaz y Hernández (2006), refiriendo que 
con estas estrategias se pretende que el estudiante se motive a aprender, adquirir sus 
conocimientos mediante el hacer, haciendo énfasis en el desarrollo de las activida-
des, en lo que se hace durante la clase.

Es decir, los docentes de la carrera de Educación Integral de la UNERMB 
utilizan estas estrategias durante el desarrollo de la clase, siendo para ellos el más im-
portante de los momentos de la misma. Es allí donde éstos junto con los estudiantes 
explican el tema, lo analizan y descomponen, buscando así el logro del aprendizaje 
significativo.

En cuanto a las estrategias postinstruccionales, referida al indicador preguntas 
intercaladas, se puede decir que la mayoría de los encuestados, siendo representados 
por el 43,1%, indican que casi siempre los docentes insertan preguntas en partes im-
portantes del texto cada determinado número de párrafos, focalizando la atención del 
alumno sobre aspectos específicos. Apoyando lo planteado, el 28,6% manifiesta que 
algunas veces es así, mientras que el 17,5% respondió siempre, el 10,3% casi nunca y 
el 0,6% nunca. Sustentando estos resultados, la media aritmética fue de 3,67, la cual 
se incluye en la categoría Alta.

En cuanto al indicador resúmenes, 33,6% de los encuestados manifiestan que 
los docentes comunican las ideas de manera precisa al elaborar un resumen, facili-
tando el aprendizaje por efecto de la repetición selectiva del contenido de la clase. 
Concordando con lo expresado, el 27,5% opina que siempre es así, mientras que el 
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27,2% dice que algunas veces lo hacen; a diferencia de una minoría representada por 
el 9,2% quienes se inclinaron por la alternativa casi nunca y el 2,5 nunca. La media 
aritmética, según los resultados anteriores, tuvo un valor de 3,74, la cual se incluye 
dentro del rango IV de la categoría Alta.

En el último indicador, referido a organizadores gráficos, los resultados seña-
lan que el 31,4% de los encuestados indican que algunas veces se utilizan cuadros 
sinópticos al finalizar la clase, analizando cuál es la distribución que conviene para la 
mejor comprensión del mismo. Con similar opinión, el 26,7% señala que casi nunca 
lo hacen y el 23,1% nunca; sin embargo, el 15,6% respondió casi siempre mientras 
que el 3,3% siempre. Para sustentar lo expuesto, la media aritmética fue de 2,49, la 
cual se encuentra dentro del intervalo que va de 1,81 hasta 2,61 del rango II, que 
define la categoría baja.

Promediando los resultados obtenidos para la dimensión postinstruccionales, 
se visualiza que 30,7% se inclinan a la opción casi siempre, seguidamente 29,1% 
escogieron algunas veces, el 16,1% siempre, 15,4% casi nunca y el 8,7% nunca. Para 
soportar lo anterior, la media aritmética tuvo un valor de 3,30, la cual se incluye den-
tro del intervalo que va de 2,62 a 3,42 del rango III, que define la categoría moderada 
presencia, siendo ésta concordante con los indicadores que se analizaron.

Estos resultados contradicen lo expuesto por Díaz y Hernández (2006), quie-
nes expresan que las estrategias postinstruccionales se presentan después del con-
tenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética, 
integradora y crítica del contenido enseñado, pudiendo valorar su propio aprendizaje. 
En este momento el docente debe utilizar preguntas intercaladas, resúmenes, organi-
zadores gráficos, entre otros. Por ello, los docentes del área Educación Integral de la 
UNERMB deben tomar en cuenta estas estrategias con el fin de brindarles un mejor 
conocimiento a los alumnos.

Al analizar la variable estrategias docentes, resulta con tendencia favorable la 
dimensión coinstruccionales, obteniendo la inclinación más alta en la opción casi 
siempre (32,9%). Mientras que por su parte, en la dimensión preinstruccionales la 
tendencia fue menos favorable con inclinaciones positivas, obteniendo el mayor pun-
taje en la opción algunas veces (32,3%) y, por último, la dimensión postinstruccio-
nales resultó con tendencia negativa, y su mayor preferencia fue en la respuesta casi 
siempre (30,6%). 

Con estos resultados, la media aritmética para la variable fue de 3,46, la cual se 
incluye dentro del rango IV, cuyo intervalo va de 3,43 a 4,23, definiendo la categoría 
Alta. Por lo tanto, se precisa que las estrategias docentes aplicadas a los estudiantes 
de Educación Integral de la UNERMB, según los resultados, no son acordes con su 
ejecución, pues algunas veces emplean las estrategias preinstruccionales al igual que 



Estrategias docente para el desarrollo  de las inteligencias múltiples. Duglas Piña

�9

las postinstruccionales, poniendo más en práctica las coinstruccionales, sin tomar 
en cuenta que estos tres momentos tienen la misma importancia a la hora de realizar 
una clase.

Lo anterior no cumple cabalmente con las teorías de Díaz y Hernández (2006), 
quienes exponen que el nuevo paradigma le exige al docente la utilización de estrate-
gias que le permitan al estudiante utilizar más su cerebro, equilibrando las facultades 
de los hemisferios cerebrales; el izquierdo, para la lógica, y el derecho, con la creati-
vidad, de tal forma que se conjugue lo emocional con lo cognitivo, lo radical con lo 
creativo, lo lógico con lo imaginativo, para acelerar así los procesos de aprendizaje, 
porque las múltiples inteligencias que implican el pensar, el sentir, el hacer, deben 
ser estimuladas en la acción docente a través de estrategias innovadoras y transfor-
madoras. 

Para la dimensión tipos de inteligencias múltiples, específicamente en el indica-
dor lingüística, se observa que 41,9% de los encuestados indicaron que siempre par-
ticipan abiertamente en una conversación grupal, estructuran discursos comprensivos 
y escuchan a sus compañeros, seguidamente el 22,1% en la alternativa nunca, luego 
el 14,8% algunas veces, el 12,9% casi siempre y el 8,3% casi nunca. Para sustentar lo 
mencionado la media aritmética tuvo un valor de 3,44, la cual se incluye en el rango IV, 
dentro del intervalo que va de 3,43 a 4,23, cuya categoría es Alta.

Seguidamente, en cuanto al indicador lógico-matemático, los resultados mues-
tran que 43,5% de los estudiantes indican que algunas veces se les facilitan los cál-
culos matemáticos, les es fácil descifrar los símbolos matemáticos y son algo lentos 
para resolver operaciones matemáticas. Mientras que el 17,3% manifiesta que algu-
nas veces es así, el 16,3% siempre, el 12,1% casi nunca y el 10,8% nunca. Soportado 
lo planteado con una media aritmética de 3,16, la cual se incluye dentro del rango II, 
categoría moderada.

Continuando analizando la referida tabla, en el indicador espacial, el 29,2% de 
los encuestados manifiesta que algunas veces se les facilita el dominio del espacio, 
hacen uso de la cartografía para ubicarse geográficamente, apoyados por el 25,4%, 
que apunta nunca, el 19,4% casi siempre, 16,5% siempre y el 9,6% casi nunca. Para 
soportar lo expresado, la media aritmética tuvo un valor de 2,92, la cual se incluye en 
la categoría moderada presencia.

En cuanto al indicador musical, 34,6% de los estudiantes encuestados mencio-
nan que siempre ejecutan instrumentos musicales, identificando los sonidos, captan 
fácilmente la dirección de los mismos y su intensidad. Mientras que el 24,0% men-
ciona que algunas veces es así, el 19,4% casi siempre, el 16,0% nunca y el 6,0% 
casi nunca. La media aritmética que se desprende de los resultados analizados en el 
indicador fue de 3,50, la cual se incluye dentro del rango IV y categoría Alta.
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Por su parte, para el indicador kinestésica, 33,3% de los encuestados se in-
clinaron por la opción siempre, queriendo decir con ello que realizan actividades 
que desarrollan sus sentidos, dominando la comunicación gestual, costándoles hacer 
imitaciones algunas veces. Seguidamente, el 26,9% prefirió la alternativa nunca, el 
26,0 algunas veces, el 10,8% casi siempre y el 2,9 casi nunca.

Luego se analiza el indicador naturalista, donde 51,5% de los encuestados res-
pondieron que siempre aprecian el ambiente natural, se interesan ante los recursos 
naturales, colaboran con el saneamiento ambiental y participan en campañas eco-
logistas; mientras que el 20,4% respondió nunca, el 15,0% casi siempre, el 7,7% 
algunas veces y el 5,4% casi nunca. Estos resultados son sustentados por una media 
aritmética de 3,72, que se ubica en el rango IV con categoría alta presencia.

Siguiendo con el análisis de la dimensión tipos de inteligencias múltiples, se 
aborda el indicador intrapersonal, donde 68,5% de los encuestados expresan que 
siempre conocen sus sentimientos hacia las personas e intentan tener pensamientos 
positivos aunque se sientan mal, además prestan mucha atención a cómo se sienten,  
por su parte el 20,0% corresponde a la alternativa casi siempre, el 9,8% respondió 
algunas veces y por último las alternativas casi nunca y nunca 0,8% cada una.

Los resultados antes planteados son fundamentados a través de la media arit-
mética con un valor de 4,55, ubicándose en el rango V correspondiente a la categoría 
muy alta.

Para finalizar el indicador interpersonal perteneciente a la dimensión tipos de 
inteligencias múltiples, 40,6% de los encuestados respondieron que siempre com-
parten con facilidad sus opiniones personales, preocupándose por los problemas de 
su comunidad, mientras que el 25,6% abordó la alternativa nunca, el 16,5% algunas 
veces, el 10,0% casi siempre y el 7,3% casi nunca. Como fuente de argumentos ante 
los resultados arrojados, se encuentran en una media aritmética de 3,33 dentro de un 
rango III con categoría de moderada presencia. 

Promediando los resultados emitidos por las encuestas dirigidas a los estudian-
tes de Educación Integral de la Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt, se obtuvo una inclinación del 37,9% a la alternativa siempre, seguidamente el 
21,4% se posicionaron en algunas veces, el 18,5% en nunca, el 15,6% casi siempre 
y el 6,6% escogió casi nunca. Con base en los resultados analizados de los indica-
dores que se estudiaron para la dimensión tipos de inteligencias múltiples, la media 
aritmética fue de 3,48, la cual es concordante, debido a que se incluye en la categoría 
Alta.

Ahora bien, al caracterizar los tipos de inteligencias múltiples que desarrollan los 
Estudiantes de Educación Integral de la UNERMB, se puede observar que los mismos 
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desarrollan más la inteligencia naturalista y la intrapersonal, lo que quiere decir que el 
docente no utiliza adecuadamente estrategias que desarrollen todas estas inteligencias.

Lo anterior se basa en lo expuesto por Gadner (2008), quien manifiesta que 
todas las inteligencias deben ser desarrolladas al mismo tiempo, además el mismo 
autor examina cada posible inteligencia con un conjunto de criterios provenientes de 
las ciencias biológicas, el análisis lógico, la investigación psicológica y la psicología 
del desarrollo.

Se puede decir que las dos variables correlacionan en el mismo sentido y la 
prueba es fiable, considerándose un alto coeficiente de correlación, donde se obtuvo 
un coeficiente de correlación de Pearson de 1, lo cual indica que hay una relación 
perfecta y estadísticamente significativa entre las variables, interpretándose con ello 
que a medida que aumentan los valores de la variable estrategias docentes aumentan 
en proporción directa los valores de las inteligencias múltiples o viceversa, con ello 
se visualiza que una variable depende de la otra.

Lineamientos Teóricos

Después de analizar los resultados de dicha investigación, se procede a darle 
cumplimiento al último objetivo específico, referido a formular lineamientos teóri-
cos sobre estrategias docentes para el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 
estudiantes de Educación Integral de la UNERMB. 

Estos lineamientos tienen la finalidad de dar a conocer cómo se debe llevar a 
cabo dichas estrategias, ya que se requiere la construcción de estas en el día a día, en 
la vida cotidiana de las instituciones educativas, tomando en cuenta que el proceso 
de aprendizaje forma parte de la estructura de la educación y tiene importancia fun-
damental para el ser humano; por lo que urge crear espacios donde las aulas de clases 
sean por excelencia el sitio socializador de experiencias y conocimientos.

Por esta razón, se hace necesario incorporar en la práctica docente nuevos ele-
mentos para transformarla, considerando las potencialidades naturales de los estu-
diantes, las exigencias socioculturales vigentes, la necesidad de formar personas res-
ponsables de su propio aprendizaje, reflexivas, críticas, con conocimientos, habilida-
des, valores y aptitudes; donde educar para la vida sea su propósito fundamental.

Lo antes expuesto tiene estrecha relación con la conducción eficaz de la cla-
se, donde los docentes además de captar y mantener la atención de sus estudiantes, 
comiencen y finalicen su clase a tiempo, sin descuidar los procesos de observación, 
evaluación y retroalimentación sistemática de su desempeño, donde el uso de estra-
tegias pertinentes permita desarrollar las diferentes inteligencias que estos poseen, 
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como así lo establecen Díaz y Hernández (2006), al presentar estrategias preinstruc-
cionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Asimismo Gadner (2008), cuando 
habla de inteligencias múltiples presentes en todo individuo potencialmente sano.

Es por ello que el docente ha de permitir el desarrollo integral de sus estudian-
tes, lo cual implica un proceso de formación e información que las prepare, con un 
mínimo de garantías, para su inserción en el mundo laboral y su implicación en la 
vida social, siendo necesario el desarrollo de las inteligencias múltiples, como ele-
mentos cualitativos del crecimiento personal y humano en general. Ahora bien, se 
procede a conformar los lineamientos requeridos para la presente investigación:

Aplicar estrategias preinstruccionales diseñadas por el docente al inicio 
de la clase con la finalidad de que los estudiantes conozcan los propósitos 
y actividades de la misma y así se sientan involucrados en los conteni-
dos que se aborden, expresando tanto sus ideas y sentimientos como los 
conocimientos previos sobre los contenidos. Para ello, se deben utilizar 
objetivos, organizadores previos, ilustraciones, entre otros.

Durante el desarrollo de la clase, realizar señalizaciones, analogías, mapas 
conceptuales y mapas mentales, como estrategias coinstruccionales; ya 
que aquí es donde entra la participación activa de los estudiantes, logrando 
la construcción de aprendizajes esperados para la misma. De allí que el 
docente debe trazar actividades de acuerdo con su naturaleza y propósito, 
desplegándose de manera individual, en parejas o grupal, para así ir des-
pertando sus capacidades y potencialidades a fin de favorecer su desarro-
llo cognitivo, emocional, físico y social.

Implementar estrategias postinstruccionales vinculadas a las necesidades, 
intereses, expectativas y experiencias de los estudiantes al finalizar la cla-
se, con la finalidad de desarrollar las inteligencias que poseen los mismos 
para despertar la comprensión de un aprendizaje significativo.

Es importante que en el inicio, desarrollo y cierre de cada actividad pedagógica 
los docentes puedan evidenciar las inteligencias planteadas por Gadner (2008), a tra-
vés de la implementación y desarrollo de las estrategias antes mencionadas, para de 
esta manera fomentar el pensamiento autónomo, estratégico y la actitud planificadora, 
creando un clima motivacional conducente a la continuación y expansión de la educa-
ción de cada estudiante más allá del punto mínimo necesario para obtener un título.

Conclusión

 Al diagnosticar las estrategias preinstruccionales que utiliza el docente en 
los Estudiantes de Educación integral de la UNERMB, se concluye que estos des-

•

•

•
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criben con claridad las actividades de aprendizaje planteando una idea común sobre 
a dónde se dirigen las mismas. Además, los estudiantes consideran que con poca 
frecuencia el docente utiliza una actividad focal introductoria al iniciar una clase, ya 
que existen debilidades al momento de implementar las estrategias preinstrucciona-
les, particularmente las ilustraciones; donde se deben presentar ante los ojos de los 
estudiantes objetos tanto reales como tangibles, que ellos observen y experimenten 
directamente.

Por otra parte, al describir las estrategias coinstruccionales que propicia el do-
cente en los Estudiantes de Educación integral de la UNERMB, se pudo observar que 
los mismos utilizan toda clase de claves o avisos estratégicos a lo largo del discurso 
en el aula, estructurando los párrafos, presentando la idea esencial de inicio. 

De igual forma, establecen las comparaciones mediante un mapeo y solicitan 
la intervención de los estudiantes para que comiencen a buscar las similitudes, utili-
zan mapas conceptuales y mentales como estrategias capaces de poner en evidencia 
los significados atribuidos a los conceptos y enseñan a los mismos a elaborarlos. 
Ahora bien, los docentes que forman los futuros licenciados en el área de Educación 
Integral de la UNERMB utilizan señalizaciones, analogías, mapas conceptuales y 
mapas mentales durante el desarrollo de la clase, siendo para ellos el más importante 
de los momentos de la misma.

En cuanto a identificar las estrategias postinstruccionales que utiliza el docente 
en los estudiantes de educación integral de la UNERMB, se pudo evidenciar que 
estos al momento de finalizar la clase no le dan importancia a estas estrategias, en 
ocasiones insertan preguntas en partes importantes del texto cada determinado nú-
mero de párrafos, donde deben comunicar las ideas de manera precisa al elaborar un 
resumen, facilitando el aprendizaje por efecto de la repetición selectiva del contenido 
de la clase, a su vez, según las respuestas dadas por los estudiantes; no se le da valor 
a la realización de organizadores gráficos, como por ejemplo cuadros sinópticos.

Aunado a lo antes analizado, se precisa que las estrategias docentes aplicadas 
a los estudiantes de Educación Integral de la UNERMB no están acordes con su 
ejecución, pues algunas veces emplean las estrategias preinstruccionales al igual que 
las postinstruccionales, poniendo más en práctica las coinstruccionales, sin tomar en 
cuenta que estos tres momentos tienen la misma importancia al planificar y ejecutar 
una actividad pedagógica o clase.

Seguidamente, al caracterizar los tipos de inteligencias múltiples en los Es-
tudiantes de Educación Integral de la UNERMB, se evidencia  que los mismos han 
desarrollado mayormente la inteligencia naturalista y la intrapersonal, dejando a un 
lado el resto de las inteligencias planteadas por Gardner (2008) en su teoría, lo cual 
indica que el docente en su práctica pedagógica se ocupa de potenciar las inteligen-
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cias antes mencionadas, descuidando el uso de estrategias que permitan desarrollar 
la lógica matemática, lingüística, interpersonal, kinestésica, naturalista, musical y 
espacial.  

Para finalizar, se estableció la relación entre las estrategias docentes y el de-
sarrollo de  las Inteligencias Múltiples en los Estudiantes de Educación Integral de 
la UNERMB, las dos variables objeto de estudio correlacionan en el mismo sentido, 
lo cual indica que hay una relación perfecta y estadísticamente significativa entre 
estas, interpretándose con ello que a medida que aumentan los valores de la variable 
estrategias docentes aumentan de forma directamente proporcional los valores de las 
inteligencias múltiples o viceversa, con ello se visualiza que una depende de la otra.

Por lo tanto, lo que plantean Díaz y Hernández (2006), en relación a que las 
estrategias docentes son procedimientos y recursos usados por el agente de enseñan-
za para promover aprendizajes significativos, guarda relación con lo manifestado por 
Gardner (2008), quien establece que las inteligencias múltiples se refieren a la capa-
cidad para resolver problemas de la vida, generar nuevas situaciones, y la habilidad 
para elaborar productos nuevos en un contexto comunitario.
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