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La investigación, de tipo descriptiva correlacional, consistió en medir las diversas 

Inteligencias múltiples, definidas por Gardner (2001), de cincuenta y cuatro estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa 

en el año 2016. El instrumento aplicado es la escala Minds (mentes) de Inteligencias Múltiples, 

validado en el Perú por Ruiz (2004). El resultado indica niveles altos en las inteligencias 

cinestésica, interpersonal y naturalista, así como niveles bajos en las inteligencias matemática y 

lingüística del grupo de estudiantes. La aplicación del instrumento contribuye a la descripción de 

las inteligencias múltiples y la agrupación de los estudiantes por patrones de inteligencias por 

niveles altos, medios y bajos. 

Además, la investigación busco conocer los resultados obtenidos por dichos estudiantes en la 

evaluación censal de estudiantes, realizada el año 2016. El resultado indica índices bajos de logro 

en las áreas de matemática y comunicación. 

La presente investigación busco establecer relación entre las inteligencias múltiples y 

resultado obtenido en la evaluación censal, en las áreas de matemática y comunicación, 

encontrándose una relación indirecta entre ambas variables. 

Palabras clave: Inteligencia, inteligencia múltiple, evaluación censal, didáctica 
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ABSTRACT 

The investigation, of descriptive correlational type, consisted in measuring the Intelligences 

multiple, defined by Gardner (2001), of fifty four students of the second degree of the educational 

institution Sacred Heart of Jesus of Arequipa in the year 2016. The applied instrument is the 

Minds (minds) scale of Multiple Intelligences, validated in Peru by Ruiz (2004). The result 

indicates high levels in the intelligences kinesthetic, interpersonal and naturalistic, as well as low 

levels in mathematical intelligen cesand linguistics of the group of students. The application of 

the instrument contributes to the description of multiple intelligences and the grouping of 

students by patterns of intelligences by high, medium and low levels. In addition, the research 

sought to know the results obtained by said students in the census evaluation of students, 

conducted in 2016. The result indicates low achievement rates in the areas of mathematics and 

communication. 

This research sought to establish a relationship between multiple intelligences and the result 

obtained in the census evaluation, in the areas of mathematics and communication, finding a 

direct relationship between both variables. 

Key words: Intelligence, multiple intelligence, census evaluation, didactics 
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CAPÍTULO I 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA EVALUACIÓN CENSAL DE 

ESTUDIANTES 

1.1. ANTECEDENTES 

A. TÍTULO: Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer grado de secundaria de una 

institución educativa de Ventanilla - Callao 

AUTOR: FÉLIX MARTÍN MATOS CAPARÓ 

OBJETIVOS: 

  Describir los niveles en que se expresan las inteligencias múltiples en el grupo de 

estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla - 

Callao durante el año escolar 2010 

 Describir el nivel en que se expresa la inteligencia lingüística en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla - Callao durante 

el año escolar 2010. 
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 Describir el nivel en que se expresa la inteligencia lógico matemática en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla - 

Callao durante el año escolar 2010.  

CONCLUSIONES:  

 Las inteligencias que expresan mayores niveles de dominio en el grupo de estudiantes 

son la inteligencia cinestésica, interpersonal y naturalista respectivamente. Por otro 

lado, las inteligencias intrapersonal, espacial y musical se ubican en un grupo 

intermedio. En un tercer grupo se ubican las inteligencias lingüística y matemática con 

las más bajas tendencias en sus niveles de expresión.  

 El nivel en que se expresa mayoritariamente la inteligencia lingüística es el nivel 

medio lo cual nos indica que este tipo de inteligencia tiene una regular relevancia en la 

vida diaria de estos estudiantes. 

COMENTARIO:  

El presente estudio tiene relación con nuestra tesis, ya mide el nivel de inteligencias múltiples 

presentes en la población de estudio y permite discriminar correctamente las habilidades de 

aprendizaje y el bajo rendimiento académico en los estudiantes de secundaria. 

 

B. TÍTULO: La inteligencia emocional y las estrategias de 

aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

AUTOR: OLIMPIA LÓPEZ MUNGUÍA 
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OBJETIVOS: 

  Determinar si la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son 

predictoras del rendimiento académico en estudiantes universitarios 

 Describir y comparar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo.  

 Comparar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios de acuerdo a 

facultades.  

 Describir y comparar el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo.  

 

CONCLUSIONES:  

 Con respecto a la Inteligencia Emocional General, los estudiantes presentan una 

Inteligencia Promedio 

 Existen diferencias respecto de la Inteligencia Emocional, en cuanto al sexo, siendo 

las mujeres quienes presentan mayores niveles de desarrollo en comparación a los 

varones 

 Al relacionar el Rendimiento Académico con la Inteligencia Emocional, se halló una 

relación positiva; vale decir a mayor desarrollo de la Inteligencia Emocional, mayor 

será el rendimiento académico de los estudiantes. 
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COMENTARIO:  

El presente estudio tiene relación con nuestra tesis, ya que busca establecer relación alguna de un 

tipo de inteligencia múltiple y el rendimiento académico. Además, determina en que sexo se 

presenta mayores niveles de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 

C. TÍTULO: Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatoria y su relación 

con las aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio 

AUTOR: Luis Octavio Solano Luengo 

OBJETIVOS: 

 Analizar la relación existente entre las Aptitudes Mentales de Razonamiento Verbal, 

Aptitud Numérica, Razonamiento Abstracto, Razonamiento Mecánico, relaciones 

Espaciales, las Actitudes y Técnicas de estudio con el Rendimiento académico de los 

escolares de 2º y 4º curso se la Educación Secundaria Obligatoria. 

CONCLUSIONES:  

 La mejora de la función cognitiva de la percepción permite facilitar el razonamiento 

lógico verbal y numérico. 

 La facilidad para utilizar estrategias idóneas en la elaboración de la percepción, 

desarrollo y concreción de la respuesta novedosa a la situación de aprendizaje, permite 

potenciar el razonamiento abstracto. 
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 La habilidad para pensar y reflexionar sobre cómo va aprendiendo le motiva al 

educando en su intención de ir superando el proceso de elaboración autónoma y 

creativa del trabajo realizado. 

 La actitud estratégica de control conductual y reflexión en la aptitud espacial facilita la 

flexibilidad mental del pensamiento. 

 COMENTARIO:  

 El presente estudio se relaciona con nuestro trabajo de tesis, ya que busca analizar la 

relación existente entre las Aptitudes Mentales y Técnicas de estudio con el 

Rendimiento académico, busca explicar los factores que contribuyan a la mejora del 

problema del rendimiento académico. 

 

1.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

La educación en Perú ha registrado en las últimas décadas un proceso de cambio y 

modernización.  Se logró mejoras significativas en cobertura educativa, pero subsisten problemas 

respecto a la calidad, equidad y eficiencia. En los tiempos actuales de crecimiento económico se 

requiere el mejoramiento cualitativo de la escuela peruana y para ello se hace necesario continuar 

un conjunto de políticas educativas que se dirijan a obtener mejores resultados en evaluaciones 

nacionales e internacionales. 

La finalidad del sistema educativo peruano es brindar aprendizajes de calidad para todos los 

estudiantes, de manera que todos puedan tener las oportunidades necesarias para establecer y 
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desarrollar sus propios proyectos de vida. En este esfuerzo de lograr equidad en las 

oportunidades, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu), como ente rector, prescribe un 

conjunto de lineamientos curriculares, que delinean los estándares mínimos a los cuales todos los 

niños y jóvenes tienen derecho a acceder. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)1se enmarca en las evaluaciones de los estudiantes  y 

es un esfuerzo del Minedu por ofrecer la oportunidad de contar con información válida, confiable 

y comparable, para reflexionar sobre ella y sobre los rumbos que se podrían tomar con el fin de 

obtener mayores y mejores oportunidades de aprendizaje. De ese modo, la ECE es útil no solo a 

los gobiernos regionales y locales, y las distintas instancias del sistema educativo, sino también a 

las escuelas, pues les permite conocer sus resultados como institución y orientar así sus procesos 

pedagógicos. 

En suma, la ECE es una herramienta, que ofrece información relevante para la toma de decisiones 

en los distintos niveles del sistema educativo. Es responsabilidad de la UMC que esa información 

sea válida y confiable, y para ello se establece un conjunto de principios, procedimientos y 

decisiones que se explicitan en el presente marco de fundamentación.  

Entre los principales objetivos que se han planteado los sistemas educativos de la región 

latinoamericana, entre ellos el Perú, es el mejoramiento de la calidad educativa para facilitar los 

cambios en educación. La preocupación estriba en procurar que todos los estudiantes obtengan 

los resultados deseados. Ello no significa solo brindar formación a todos, sino ha de ser también 

de mayor calidad para que permita a los estudiantes incorporarse al mundo laboral y a la sociedad 

cambiante. 

                                                 
1 Evaluación realizada anualmente por el Ministerio de Educación con el objetivo de conocer qué y cuánto han 

aprendido los estudiantes en las competencias evaluadas. 
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Es de mucha preocupación que la educación básica en el país presenta un grave problema de 

calidad. Así lo demuestran las pruebas de logros nacionales e internacionales que muestran que 

los estudiantes peruanos están aprendiendo muy poco. 

Perú se encuentra último en el Ranking del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA - 2012)2basado en los conocimientos escolares de 15 años en 65 países. En la 

lista, elaborada a partir de unas pruebas de matemáticas, lengua y ciencias hechas a más de 510 

millones de estudiantes, revela que el país está en el puesto 65, habiendo obtenido 368, 384 y 373 

puntos en cada materia respectivamente. 

La calidad educativa es un objetivo del Estado Peruano. Ante esto, se crea el SINEACE3, 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación 

en la República del Perú. SINEACE tienen como fin de asegurar los niveles básicos de enseñanza 

que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley General de Educación N° 28044. 

En el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Perú (0.891) está en el puesto 71 de 

calidad de educación a nivel mundial y el país ubicado en el número 7 de Latinoamérica junto a 

Brasil, los países con mejores logros de América Latina son Cuba (0.993), Uruguay (0.955), 

Argentina (0.946) y Chile (0.919). (Descargado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_del_Per%C3%BA#cite_note-UNDP-14). 

                                                 
2 El Informe PISA es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de 

los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. 
3 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Evaluaci%C3%B3n,_Acreditaci%C3%B3n_y_Certificaci%C3%B3n_de_la_Calidad_Educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil#Educaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina#Indicadores_de_Pobreza.2C_Calidad_de_Vida.2C_Educaci.C3.B3n_y_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_del_Per%C3%BA#cite_note-UNDP-14
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Los estudiantes deben utilizar sus conocimientos y habilidades en problemas y situaciones reales 

de la vida. A partir de los resultados obtenidos cada país diseña e implementa mejoras en los 

sistemas educativos partiendo de la información obtenida. 

La prueba se aplicó en nuestro país entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre de 2015. 

Participaron 281 colegios elegidos al azar de las 24 regiones y las dos provincias de régimen 

especial (Lima y Callao).  

El 71% de los colegios evaluados eran públicos y 29% privados. En total se evaluaron a 6,971 

estudiantes de 15 años elegidos al azar. 

El Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70, un lugar mejor respecto a la prueba de 2012. 

Ese año, el país quedó en la última posición entre los 65 paises evaluados. En esta edición, se 

sumaron 5 países más, todos ubicados debajo de nosotros. 

a)  EN CIENCIAS, subió de 373 en el 2012 a 397 puntos en 2015, es decir, 24 más, 

ocupando así el puesto 63 de 69 naciones Este ítem fue el que recibió el mayor énfasis en 

la prueba, por eso definió la posición de los países evaluados en el ranking. 

b)  EN COMPRENSIÓN LECTORA, se subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en el 2012 

a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el quinto país que más 

creció en el área. 

c)  EN MATEMÁTICAS En matemática se subió de 368 a 387, es decir, 19 puntos, 

escalando al puesto 61 y superando así a Brasil. En este ítem, el Perú es el sexto país de la 

lista con la mejora más notable. 
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Sin embargo, hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre los que obtienen los 

peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los más altos niveles de la evaluación. 

(Descargado de https://peru21.pe/lima/pisa-2015-peru-mejoro-sigue-ultimos-lugares-235165). 

 

1.2.2 UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Intentar definir dicho termino es una tarea difícil. Cada una de las definiciones están enmarcadas 

en una filosofía personal. Así en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

encontramos que es la “acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes. Es instrucción por medio de la actuación docente”. Según esta definición se 

puede decir que es una manera de entender la vida. 

Vélez. W. (2009), afirma que la educación debe preocuparse por crear en los hombres la 

conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se les entrega y una vez 

logrado esto, asegurar de dotar a las generaciones jóvenes de una nueva mentalidad, que les 

permita comprender el mundo del futuro, del que serán responsables. Puede definirse, de esta 

manera, como el proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a 

nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social.  

Adicionalmente a esta definición existe un término ampliamente desarrollado por diversos 

autores e instituciones internacionales como la UNESCO, dicha institución afirma que es “orden 

de ideas, de experiencias y de realizaciones muy específicas, es decir, en la plenitud de su 

concepto, en la totalidad de sus aspectos y dimensiones, en la continuidad interrumpida de su 

https://peru21.pe/lima/pisa-2015-peru-mejoro-resultados-sigue-ultimos-lugares-235165
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desarrollo, desde los primeros momentos de la existencia hasta los últimos, y en articulación 

íntima y orgánica de sus diversas y fases sucesivas”. Los rasgos significativos son: 

a) Es un proceso continuo en la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. 

Es cada experiencia que llena de significado la existencia. 

b)  Es integral, globalizadora y completa, porque atiende el desarrollo de todas las 

dimensiones del desarrollo humano: básica o académica, técnico-profesional, 

desarrollo personal, social y de participación ciudadana. 

c) Es universal porque va dirigida para todos, evita la exclusión y fomenta la cohesión 

social y la solidaridad.  

d)  Va dirigida a cada individuo por separado. 

e)  Tiene carácter anticipador e innovador porque prepara para los cambios continuos que 

sufre la sociedad continuamente.  

Puede entenderse que esta forma específica de educación explica la relación entre aprendizaje, 

como aquella característica inherente a cada organismo que permite su supervivencia y 

desarrollo, y educación, entendido como el aprendizaje organizado y estructurado dentro de una 

situación intencionalmente creada. Esta relación permite que la educación responda a las 

necesidades de un proceso permanente de asimilación de nuevos conocimientos y experiencias, a 

fin de brindar una continua apertura hacia nuevas situaciones e incrementar la habilidad de las 

personas para que sean capaces de guiar su propio destino y su propia vida. De esta forma, su 

característica esencial es la continuidad del aprendizaje durante toda la vida, es decir, pretende 
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que exista una interacción entre el aprendizaje estructurado adquirido en los periodos educativos 

y el aprendizaje no estructurado adquirido en otro tipo de actividades sociales.  

La característica global de la educación, como una parte esencial de las personas que supera los 

ámbitos formales y puede realizarse en una amplia diversidad de ambientes y ocasiones, genera 

que se definan diversas aproximaciones que permitan dar una perspectiva holística a este proceso 

tan complejo.  

Flores. R (2007). Afirma que es un programa comprensivo elaborado conscientemente que 

desarrolla en el estudiante la actitud de búsqueda y las destrezas para solucionar problemas, los 

valores individuales y sobre todo comunitarios, asociados a una sociedad democrática, y el 

conocimiento necesario a aplicar esas actitudes y valores que el estudiante mantiene en el proceso 

de aprendizaje a lo largo de su vida. De esta forma, puede entenderse a aquella que busca brindar 

a los estudiantes los desempeños para el desarrollo de estudios posteriores y para el adecuado 

desarrollo y desenvolvimiento en una sociedad hacia la cual tienen la responsabilidad de ayudar a 

desarrollar.  

Los fines de la educación pueden ser analizados en tres sentidos, los cuales son: social, individual 

y trascendental:  

a)  Social porque tiene como fin, la preparación del individuo para que este ocupe un 

lugar digno y fructífero en la sociedad.   

b)  Individual pues la educación tiende a hacer del hombre un ser de bien, de provecho y 

con el objetivo de desarrollar en él una personalidad adecuada a sus posibilidades con 
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que cuente su entorno social y aprenda a desenvolverse en grupo, así mismo que aporte 

ideas para su mejoramiento. 

c)  Trascendental, ya que la educación crea en el educando un panorama más amplio de 

la vida que le rodea, aprendiendo a valorarla y a sobresalir por sí solo, dejando atrás la 

ignorancia y formulándose hipótesis del porqué de las cosas; interesándose por tratar 

de explicar los fenómenos que ocurren en su entorno.  

La naturaleza de derecho universal que posee la educación, como uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo de toda comunidad humana, le asigna una importancia esencial en 

la sociedad y cultura. En este sentido, es un proceso por el cual se trasmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar, los objetivos que persigue son: 

a)  Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresiones personales y la comunicación verbal y gráfica. 

b)   Favorecer el proceso de maduración en lo sensorio-motor, la manifestación lúdica y 

estética, la iniciativa deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo y los valores 

éticos. 

c)  Estimular hábitos de integración social, de convivencia social, de solidaridad, 

cooperación y de conservación del medio ambiente. 

d) Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

e)  Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 

diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante programas 

especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.  
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1.2.3 EL APRENDIZAJE  

Definir el concepto preciso del aprendizaje ha sido uno de los temas de discusión que no se ha 

logrado a concretar con exactitud en los estudios de la pedagogía, quedando abierto a consulta, 

aunque existen algunos aspectos aceptados por la mayoría de estudiosos sobre su 

conceptualización; a lo mencionado dice Pérez (2000) lo que más se discute es cuál es origen o 

raíz del conocimiento o de los aprendizajes, porque esto puede depender de la inspiración del 

hombre, sus facultades o características que hay en él, debido a ello, se dan hoy ciertas 

dificultades para llegar a una definición final (p. 75). 

El concepto de aprendizaje es diverso y variable hasta hoy en día, pero sin lugar a dudas y, a todo 

ello, podemos encontrar perfectamente aspectos muy bien vinculados a su definición.  

Según Meza (1987) el aprendizaje es un proceso interior (es decir, ocurre en el sujeto, en la 

mente del individuo: en el estudiante) y que mediante este se detectan, descubren y conocen 

relaciones que pueden existir entre el mundo personal del individuo y las cosas que le rodean del 

entorno (conocimientos, contenidos, saberes, etc.). Dicho de otro modo, “es un procedimiento en 

que se incluyen una serie de eventos internos y externos (p. 21)”.  

Así lo reafirma Ontoria. P. et al. (2003), en este proceso del aprendizaje interviene todo el “yo” 

del estudiante, con sus capacidades, emociones, sentimientos, motivaciones y habilidades (p. 52).  

Además, en este proceso, se lleva a cabo toda una serie de modificaciones en la conducta del 

individuo. Pérez (2000) plantea la definición del aprendizaje de la siguiente manera 

“modificación del organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y/o comportamiento.  
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Es decir, es algo nuevo que acontece al organismo y lo cambia, preparándolo para nuevas 

actividades” (p. 75).  

Por tanto, el aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se descubren, adquieren y hasta 

modifican habilidades, conocimientos, conductas, entre otros. Y esto se produce a que ocurren 

una serie de situaciones como el estudio, la experiencia, el razonamiento. Ontoria., P. R. Gómez 

y Molina. A. (2003) reiteran el concepto de el “proceso que implica un cambio en el individuo 

por medio de actos o experiencias (p. 52)”.  

Ante ello podemos inferir, tomando en cuenta lo observado anteriormente, que el aprendizaje es 

la modificación por la que el ser humano o el individuo acontecen, para realizar a partir de una 

nueva asimilación de conocimientos, pensamientos o experiencia; dicho de otro modo, 

preparándolo para el ejercicio de una nueva o diferente situación o actividad. 

Además. Salinas (1978) también define el aprendizaje así, “proceso por el cual el individuo 

adquiere conocimientos, destrezas y, en general, nuevos modos de comportamiento que le 

permiten alcanzar más eficientemente sus objetivos y satisfacer sus necesidades” (p. 200). 

Conforme han ido avanzado los estudios de la pedagogía, sobre cómo mejor aprende el 

estudiante, en la actualidad, se ha podido llegar a la conclusión que el ser humano tiene múltiples 

y variadas formas de aprender, a toda esta gama de posibilidades se le ha denominado 

constructivismo, porque este es quien puede realizar la construcción de sus aprendizajes, para ello 

es necesario la fusión o unión de las diferentes teorías que se han presentado con el transcurrir del 

tiempo (nos referimos a las propuestas de Piaget. Ausubel. Vygotsky y Bruner y el procesamiento 

de la información, etc.), cada una de ellas con una propuesta o enfoque muy diferente a la otra. 
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1.2.4 APRENDIZAJE FUNDAMENTALES 

De acuerdo con el Ministerio de Educación el Marco Curricular es un elemento vertebrador del 

nuevo Sistema Nacional de Desarrollo, que, desde una perspectiva intercultural, inclusiva e 

integradora, define los aprendizajes fundamentales, que todos los estudiantes, deben alcanzar.  

El Proyecto Educativo Nacional plantea contar con un marco curricular que delimite un conjunto 

de aprendizajes considerados fundamentales y que deben traducirse en resultados comunes. 

Estos, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han de ser 

consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como 

personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos 

socioculturales y en un mundo globalizado. Esta clase exigen, en esencia, el desarrollo de la 

capacidad de pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a 

diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el tipo de 

resultados al que el sistema escolar ha estado habituado a producir tradicionalmente, desde una 

perspectiva de transmisión de información, de consumo acrítico de conocimientos congelados y 

de reproducción cultural. La nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de 

aprendizaje, exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y la tarea 

pedagógica de la profesión docente. Este ha definido provisionalmente ocho aprendizajes 

fundamentales. 

a)  Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural, 

demostrando competencias en la lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en su 

lengua materna siempre que sea posible. 



16 

 

 

 

b)  Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, 

en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva intercultural.  

c)  Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en diferentes contextos 

para enfrentar desafíos. 

d)  Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismos, valorando su identidad personal, 

social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias.  

e)  Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo sostenible de los 

recursos. 

f)  Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de 

tecnologías que les permitan insertarse al mundo productivo.  

g) Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 

responsabilidad activa por el bien común. 

 

1.2.5 INTELIGENCIA.  

El constructo sobre inteligencia ha venido sufriendo una serie de aseveraciones, evolucionando 

en el espacio y el tiempo, por lo que podemos abordar el estudio de la inteligencia a partir de tres 

enfoques primordiales. En el primero, el psicométrico, prevalece una concepción de la 

inteligencia que puede caracterizarse por ser de naturaleza biológica y susceptible a la medición. 

El segundo enfoque es el cognitivo, en el que se expresa un paradigma del procesamiento de la 

información, en el que intervienen diversos factores que conforman un sistema complejo de 

interacción enfocado a los productos; enfatizando el uso de una diversidad de habilidades de 
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pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en la resolución de problemas académicos y 

extraacadémicos. El tercer enfoque pretende ir más allá del enfoque cognitivo. Es el que 

encabeza Gardner (1994), quien sostiene que existen distintas inteligencias que pueden ser 

estudiadas y estimuladas por separado. Sosa, (2008). 

En resumen, la inteligencia describe una propiedad de la mente del ser humano, en la que se 

relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la 

comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. El 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1998), define la inteligencia (del latín 

intellegentĭa), que proviene de intellegere, término compuesto de inter 'entre' y legere 'leer, 

escoger', por lo que, etimológicamente, inteligente es quien sabe leer o escoger, entre otras 

acepciones como la "capacidad para entender o comprender" y como la "capacidad para resolver 

problemas". La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, o 

capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. 

 

1.2.6 DE LA INTELIGENCIA GENERAL A LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.  

Desde el siglo XIX se han realizado múltiples investigaciones científicas acerca de la inteligencia 

humana. Desde esa época hasta hoy se ha avanzado mucho en esta materia. Sin embargo, las 

diferentes conclusiones no son necesariamente de aceptación general. Así sucede con la teoría de 

las inteligencias múltiples cuyos fundamentos y proposiciones aún no llegan a incorporarse de 

manera directa a los diferentes enfoques curriculares de los sistemas educativos, como por 

ejemplo en el actual diseño curricular nacional.  
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Sin embargo, cabe señalar que desde hace varios siglos, se han realizado valiosas aportaciones 

teóricas para la génesis de la teoría de las inteligencias múltiples tales como los estudios de 

Broca, Galton y Wundt, referidos por Rivera y Camarena (2007) en el siguiente párrafo: La 

investigación sobre la inteligencia probablemente se inicia con los estudios de Broca, que estuvo 

interesado en medir el cráneo humano y sus características, y por otra parte descubrió la 

localización del área del lenguaje en el cerebro. Al mismo tiempo, Galton, bajo la influencia de 

Darwin, realizaba sus investigaciones sobre los genios, donde aplicaba la campana de Gauss. 

También en esta época Wundt estudiaba los procesos mentales mediante la introspección. (p. 8)  

Ya en el siglo XX, nos refieren Rivera y Camarena (2007), se da inicio a la aplicación de los 

primeros tests de inteligencia como es el caso de “Binet quien en 1905 elabora el primer test de 

inteligencia para identificar a los sujetos que podían seguir una escolaridad ordinaria y 

distinguirlos de los que requerían una educación especial.” (p.8). Posteriormente, “el término de 

coeficiente intelectual (CI) es introducido por vez primera por el investigador Stern en el año de 

1912” (p.8). Con aquellos importantes aportes se comenzó a utilizar los test de Binet-Simons 

sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial para examinar a más de un millón de reclutas 

norteamericanos como estrategia militar. A partir de ese evento histórico comenzó a hacerse 

mundialmente conocido el test de coeficiente intelectual y sujeto a varias modificaciones y 

actualizaciones con el paso de las décadas.  

Así mismo, Rivera y Camarena (2007) nos mencionan que los científicos Spearman y Thurstone 

aplicaron el análisis factorial al estudio de la inteligencia: “Este último, a partir del factor g 

extrajo siete habilidades mentales primarias (comprensión verbal, fluidez verbal, capacidad para 

el cálculo, rapidez perceptiva, representación espacial, memoria y razonamiento inductivo) que, 
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en cierta forma, se puede considerar como un antecedente remoto de las inteligencias múltiples 

de Gardner”.  

Finalmente, Rivera y Camarena (2007) mencionan a una serie de investigadores que, con sus 

valiosos aportes, han permitido que Gardner (1983) llegue a sistematizar la teoría que sustenta su 

investigación. 

 

1.2.7 LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

De acuerdo con las ideas expuestas por Pérez et al (2003) podemos afirmar que “La Teoría de las 

Inteligencias Múltiples es un modelo alternativo a la concepción unitaria de la inteligencia ya que 

propone un conjunto de potenciales biopsicológicos para analizar información que pueden ser 

activados en un marco cultural y permite resolver problemas o crear productos valiosos en el 

medio cultural de las personas”. Este enfoque teórico tiene numerosas implicancias 

educacionales, incluso Pérez. et  (2003) plantean que “en el terreno de la orientación vocacional, 

específicamente, se lo ha propuesto como modelo de trabajo para los orientadores, quienes 

podrían considerar los patrones individuales en múltiples inteligencias para asesorar a sus clientes 

en sus planes de carrera”. Pero es imprescindible recordar que esta teoría tiene sus bases 

científicas en la neurobiología y, actualmente, su máximo representante, Gardner (2001) ha 

fundamentado su propuesta precisamente en esa rama científica llegando a la conclusión de que: 

Existen muchas y distintas facultades intelectuales, o competencias, cada una de las cuales puede 

tener su propia historia de desarrollo. La neurobiología ha señalado otra vez la presencia de áreas 

en el cerebro que corresponden, al menos en forma aproximada, a ciertas formas de la cognición; 

y estos mismos estudios implican una organización neural que está acorde con la noción de 

distintos modos del procesamiento de información. Por lo menos en los campos de la psicología y 
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la neurobiología, el espíritu del tiempo parece estar preparado para la identificación de varias 

competencias intelectuales humanas. Siguiendo el enfoque planteado por Gardner (2001), el 

investigador Antunes (2005) propone la definición de inteligencia como “un flujo cerebral que 

nos permite elegir la mejor opción para solucionar una dificultad, convirtiéndose en una facultad 

para comprender, entre varias opciones, cuál es la mejor. Así mismo, la inteligencia nos ayuda a 

crear productos válidos para la cultura de nuestro contexto”. El flujo cerebral al que se alude, 

corresponde, según las investigaciones de la neurobiología, a la presencia de zonas en el cerebro 

pertenecientes a determinados espacios de cognición los cuales albergan de forma específica a 

una forma de competencia y de procesamiento de información. 

 De este modo, solo ocho habilidades merecen el nombre de "inteligencia" debido a que 

satisfacen la mayoría de estos criterios. Teniendo como base la afirmación anterior, Ruiz (2004)) 

en la fundamentación teórica de la aplicación de la escala Minds, nos hace entender de manera 

breve y concisa en qué consiste cada una de las inteligencias: Inteligencia lingüística, relacionada 

con el lenguaje y la comunicación y en la cual se integran los dos hemisferios cerebrales. 

Inteligencia lógico-matemática, relacionada con la capacidad lógica y matemática, así como con 

la capacidad científica. Inteligencia espacial, capacidad para formarse un modelo mental de un 

mundo espacial y para maniobrar y operar usando este modelo tridimensional. Inteligencia 

corporal y cinética, capacidad para utilizar el cuerpo para resolver problemas o elaborar 

productos. Inteligencia musical, capacidad para desenvolverse en el ámbito de la música. 

Inteligencia interpersonal, capacidad para entender a otras personas, qué es lo que les motiva, 

cómo trabajan y cómo trabajar con ellas en forma cooperativa. Inteligencia intrapersonal, 

capacidad de formarse un modelo verídico, de uno mismo y para utilizarlo eficazmente en la 

vida. Inteligencia naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza.  
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1.2.8 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.  

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas (Howard Gardner, citado por A. Antúnez, Celso. “Las inteligencias múltiples, 

cómo estimularlas y desarrollarlas). 

La importancia de esta definición es doble. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia 

y reconoce que la brillantez académica no lo es todo. Hay personas de gran capacidad intelectual 

pero incapaz de, poder elegir bien a sus amigos por ejemplo, y por el contrario, hay gente menos 

brillante en la escuela que logra triunfar, pero en cada campo un tipo de inteligencia 

distinto. Segundo, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco 

tiempo la inteligencia se consideraba algo innato que no se puede mover. Se nacía inteligente o 

no, y la educación no podía cambiar ese hecho.  

1.2.8.1  Definición de inteligencias múltiples  

Son las capacidades que se convierten en destrezas que puede desarrollar una persona. Gardner 

no niega la presencia de un componente genético.  

Todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a 

seguir desarrollando de una manera u otra dependiendo del medio ambiente adecuado, los hechos 

o experiencias de vida, la educación recibida, etc.  

Los deportistas de élite llegan a la cima previo y exhaustivo entrenamiento adecuado, por buenas 

que presenten  sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, 

los artistas, o de gente emocionalmente inteligente. 

 

 

 

http://absta.info/los-trminos-literarios-ms-comunes.html
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1.2.8.2 Tipos de inteligencias múltiples. 

a) Inteligencia espacial. - Está relacionada con lo visual, con la percepción de las cosas, 

y consiste en la habilidad de formar modelos mentales en tres dimensiones. Está 

asociada a las habilidades de reconocer y elaborar imágenes visuales, crear imágenes 

mentales, razonar acerca del espacio y sus dimensiones, etc. Es la inteligencia 

desarrollada por los ingenieros, arquitectos, escultores, fotógrafos, etc. Se reconoce 

porque al sujeto – alumno le gusta: dibujar, diseñar, construir, crear, mirar dibujos. 

Arma rompecabezas o juegos de construcción.  

b) Inteligencia musical. - permite expresarse mediante formas musicales, ya sea 

dirigiendo, componiendo o ejecutando un instrumento, incluida por supuesto la voz 

humana. Este tipo de inteligencia está desarrollada en músicos, compositores, 

cantantes y bailarines. Se reconoce porque entre las preferencias del alumno está: 

cantar, tararear, tocar un instrumento o escuchar música.  

c) Inteligencia lingüística o verbal. - Es capacidad de pensar en palabras y de utilizar el 

lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados complejos. Está 

relacionada con la lectura, la escritura, el razonamiento abstracto y el habla simbólica. 

Esta capacidad por lo general es propia de periodistas, abogados, docentes, escritores, 

políticos. Se reconoce esta habilidad en el alumno que le gusta leer, escribir, contar 

cuentos, memorizar, hacer rompecabezas, elaborar y resolver crucigramas.  

d) Inteligencia lógica matemática. - Es la capacidad de razonamiento lógico, que se 

utiliza para resolver problemas de lógica y matemática. Está asociada las habilidades 

de comprender y resolver cálculos numéricos, problemas de lógica y conceptos 

http://absta.info/saber-ver-la-arquitectura.html
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abstractos. Es la inteligencia desarrollada en todas las disciplinas científicas. Se 

reconoce en el alumno que resuelve fácilmente problemas, cuestiona, trabaja con 

números, experimenta.  

e) Inteligencia corporal – cinestésica. - Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo 

controlando sus movimientos. Involucra la destreza psicomotriz, uniendo el cuerpo y 

la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Incluye habilidades 

físicas específicas como la coordinación, la destreza, la fuerza, la flexibilidad, el 

equilibrio y la velocidad. Se reconoce en el alumno que gusta de comunicarse a través 

del lenguaje corporal, del movimiento, del tacto.  

f) Inteligencia interpersonal. - es la que permite entender y comprender a los demás y 

comunicarse con ellos. Para desarrollar relaciones satisfactorias es necesario tener en 

cuenta el temperamento, los objetivos, las motivaciones y las habilidades del otro. 

Comprender estas características, poder verlas y manejarlas permite establecer y 

mantener relaciones sociales y asumir diversos roles dentro de los grupos. Se 

reconoce cuando el alumno tiene facilidad para hablar y juntarse con gente  

g) Inteligencia intrapersonal. - Es el tipo de inteligencia que refiere a la auto 

comprensión, a entenderse a si mismo. Está relacionada a emociones y sentimientos 

como la motivación, la capacidad de decisión, la ética personal, la integridad, la 

empatía, el altruismo. Se reconoce en el alumno que prefiere y sabe trabajar solo, 

puede reflexionar sobre sus propias acciones.  

h) Inteligencia naturalista. - Es la utilizada para observar y estudiar la naturaleza, 

reconociendo distinciones y semejanzas entre grupos. Abarca las habilidades para 

observar, identificar y clasificar miembros de un grupo o especie, reconocer 

http://absta.info/expresion-corporal-variable-externa.html
http://absta.info/manifiesto-russell-einstein-sobre-la-guerra.html
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secuencias y formular hipótesis. Se reconoce esta inteligencia en el alumno que le 

gusta la naturaleza, identifica la flora y la fauna. Le gusta coleccionar, clasificar hojas, 

piedras, insectos, etc.  

1.2.8.3 Cómo estimular las inteligencias. 

a) Medios o vehículos. - Aunque los estímulos de las diversas etapas de las inteligencias no 

necesiten recursos específicos, salvo una descripción verbal sencilla o un diagrama 

trazado en la pizarra, los modos de estimulación de las inteligencias incluyen desde 

sistemas simbólicos articulados, disciplinas curriculares, hasta la diversidad de medios 

incluyendo manuales, libros didácticos, mapas, revistas y periódicos, cintas de incluso 

video, computadoras e incluso “salas ambientales”. Es imprescindible analizar los medios 

para elaborar el programa estimulado deseado.  

b) Lugares específicos-.- Es evidente que ese lugar puede ser la casa, el jardín, la plaza y 

también la escuela, instituciones especializadas en la construcción del conocimiento. Esa 

identificación de “lugar” y “momento” es importante y objetiva lo que a primera vista 

pudiera parecer. Una cosa puede ser un centro de encuentro familiar, un descanso físico 

para los integrantes de un grupo es inadmisible afirmar que toda casa es un “hogar” o un 

centro de convivencia y afecto, no todo espacio puede ser un lugar para la educación 

transformar la casa y la escuela en una “academia de estimulación de las inteligencias” 

exige reflexiones y medidas concretas. 

c) Agentes. - Tradicionalmente son los docentes, padres, abuelos, sacerdotes, tutores, 

hermanos y todos asumen como misión suya la tarea de estimular las inteligencias 

http://absta.info/ttulo-la-violencia-familiar--uniones-de-hecho--aplicacin-analg.html
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múltiples. No se afirma aquí que existan profesores “preparados” para estimular las 

inteligencias múltiples. Preferimos a los profesores críticos y reflexivos que se consideren 

“personas en formación continua, con aptitud positiva de cambio y mejora”  

¿cuáles serían los elementos básicos de esa formación?  

 Mentalidad abierta para aceptar con humildad, pero con entusiasmo y osadía, su 

capacidad para esa misión.  

 Sensibilidad y placer auténtico en relacionarse con otras personas y declararse 

dispuestos a ayudar al alumno a construirse.  

 Actitud investigadora y estudiosa y la certeza de que no existen límites para aprender.  

 Desprendimiento intelectual o ausencia de “envidia” en hacer público sus hallazgos y 

las estrategias de los buenos resultados que logra en su trabajo con el alumnado.  

 Anotar con criterio sus progresos que desarrollan en clases.  

d)  Programas. - La estimulación de las inteligencias múltiples necesitan de un programa 

donde se definan los objetivos generales y específicos en inmediatos, el personal 

involucrado, los calendarios, las fuentes de investigación, las estrategias, etc. 

Esa presencia de estímulos enlaza con la idea de una educación de las inteligencias en un 

ambiente institucional. En casa, los padres, los abuelos y hermanos mayores pueden asumir la 

función de agentes estimuladores si adoptan también la idea de un programa asociado a las 

actividades de la vida cotidiana del niño de ese modo, pueden programar diversiones 

estimulantes, pidiendo al niño la creación de imágenes verbales, retos lógico matemáticos, 

programas de mejora progresiva de la audición, de la concentración, de olfato o del gusto, 
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juegos cinestésico con saltos pictóricos y experimentos de relación interpersonal. La primera 

aula de un niño debería ser su cuna o su “corralito” – cercado donde se le coloca rico en 

múltiples retos, como móviles, juegos de encaje, instrumentos sonoros, figurados coloreadas 

y otros.  

e) Sistema de evaluación. - El estímulo de las inteligencias múltiples no debe limitarse a los 

resultados en forma de calificaciones de conceptos. 

Se debe tomar como referencia el rendimiento “óptimo” del alumno y así en relación con los 

progresos que muestra y no con los resultados que logra. De ese modo las calificaciones que 

indican resultados estáticos tienen que sustituirse por informes, gráficos de frecuencia, 

comentarios personales y otros elementos de los logros de los alumnos. 

 

1.2.9 INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LA EDUCACION.  

Hablar de Inteligencias Múltiples es hablar de un tema que tiene que ver con la enseñanza y con 

la formación de los estudiantes en cualquiera de los niveles, así puede ser el básico, medio o 

superior.  

Daniel Goleman, afirma que el hecho de que un alumno sea de 10, es decir que tiene un 

Coeficiente Intelectual alto (CI) a lo largo de su formación académica, no necesariamente es 

quien tiene éxito en la vida, o por otra parte alcanza la felicidad. Si no que para ello es 

indispensable el desarrollo de la inteligencia emocional, y la social, que le darán el sentido 

humano requerido que sumado al CI, le darán amplias posibilidades de éxito en su vida.  

http://absta.info/trabajo-1-de-master-liliana-demajo-mayo2014.html
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Es por esta razón que la Educación en general requirió un cambio, que se ha planteado en las 

Reformas educativas, en las que se propone el desarrollo de competencias, las mismas que dejan 

de lado la memorización de los conocimientos, donde se considera que el centro y el referente 

fundamental del aprendizaje es el estudiante. Desde etapas tempranas se requiere generar su 

disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades 

superiores del pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y 

explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, innovar y crear en 

distintos órdenes de la vida. Un alumno que desde sus primicias educativas recibe una formación 

que involucra inteligencias múltiples, al llegar el momento de decidir por una u otra profesión, y 

porque no por un oficio, tendrá menos dificultad para su elección el desarrollo de éstas le dará 

una visión diferente a la que se enfrenta en la actualidad un estudiante en esta situación. Basado 

el comentario en cuántos Licenciados, Ingenieros, Maestros, entre muchos otros en otras 

profesiones, existen qué bien pudieron elegir una profesión diferente en la que indudablemente su 

éxito sería más elevado al que tienen. 

Un aspecto fundamental en esta teoría, es insistir en que las inteligencias coexisten y se 

complementan, especialmente frente al desafío de resolver una problemática determinada, y 

como señala Gardner son todas igualmente importantes. Tanto Gardner como para los 

profesionales relacionados con el ámbito educacional, la teoría de las inteligencias múltiples 

proporciona información relevante sobre estilos de aprendizaje, contribuyendo, de esta forma, a 

concebir los alumnos y alumnas como personas que aprenden de maneras diferentes, lo que debi 

era generar estrategias metodológicas diversas para un mismo contenido, potenciando en el 

alumno la capacidad de reconocer y utilizar sus capacidades y reforzar sus debilidades. 
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1.2.10 ADMINISTRACION DE LA PRUEBA MINDS 

Se entregó el cuestionario y un lápiz y luego de llenar los datos personales se les dio la siguiente 

indicación: “Lee cada frase y coloca una X donde corresponda, considerando los siguientes 

criterios” 

Marca 0 SI NO SE PARECE EN NADA A TI…. Aquellos que lees 

Marca 1 SI SE PARECE EN ALGO (Solo un poco)  

Marca 2 SI SE PARECE BASTANTE A TI 

Marca 3 SI SE PARECE MUCHO O TOTALMENTE A TI 

 

a) CALIFICACION 

La calificación se hace de acuerdo a los ítems que componen cada inteligencia. Observando la 

siguiente clave 
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Se suma los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada Inteligencia y se obtiene un 

puntaje total para cada una de ellas. Luego se transforma cada puntaje directo en puntaje 

PERCENTIL usando la tabla del Baremo siguiente: 

b) BAREMO DE LA ESCALA IM – MINDS 

Convierta los puntajes directos a Puntajes Percentiles usando el Baremo correspondiente que a 

continuación se detalla: 

 (Baremo preparado sobre una muestra de 2.345 alumnos de ambos sexos de 11 a23 años) Cesar 

Ruiz Alva / 2004 
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Respecto a la obtención del perfil del estudiante sobre sus inteligencias, el psicólogo Ruiz, C. 

(2004) nos orienta que se convierten los puntajes directos a puntajes percentiles usando el 

baremo. 

 

1.2.11 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.  

Inteligencias Actividades/técnicas Materiales Estrategias 

Lingüística Conferencias, debates, 

diálogos, juegos con palabras, 

cuentos, lectura coral, escribir 

cuentos. 

Libros, grabadoras, 

procesador de 

palabras, libros 

grabados para 

escuchar 

Leer acerca del tema, 

escribir acerca de ello 

buscando información 

en distintas fuentes 

bibliográficas. 

Lógico - 

matemática 

Adivinanza, resolución de 

problemas, experiencias 

científicas, cálculos mentales, 

juegos numéricos, 

Calculadoras, 

equipos científicos, 

juegos de 

matemática. 

Cuantificar, pensar 

críticamente, 

conceptualizar. 
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pensamiento crítico. 

Espacial. Presentaciones visuales, 

actividades artísticas, juegos 

de imaginación, mapas 

conceptuales. 

Gráficos, mapas, 

vídeos, materiales de 

arete, ilusiones 

ópticas, cámaras. 

Observar y construir, 

dibujar, colorear, 

hacer un mapa mental. 

Corporal 

Cinética. 

Aprende experimentando, 

drama, baile, deportes, 

destrezas manuales, ejercicios. 

Herramientas, equipo 

para deportes, 

actividades que 

promuevan la 

manipulación de 

objetos. 

Construir, actuar, 

representar, tocar un 

instrumento musical, 

bailar. 

Musical. Canciones que le permiten 

aprender a través del canto o 

la composición. 

Grabadoras, 

colección de discos y 

cintas, instrumentos 

musicales. 

Cantar, crear una 

pieza musical. 

Interpersonal. Aprendizaje en grupo, trabajo 

en parejas, actividades 

sociales, actuaciones. 

Juegos de salón, 

material y vestuario 

para 

representaciones. 

Comentar 

públicamente sobre 

sus propias 

experiencias, 

colaborar, interactuar. 

Intrapersonal. Instrucción individual, estudio 

independiente, opiniones de 

estudio, refuerzo de 

autoestima. 

Material para 

autoevaluarse, 

diarios, materiales 

para proyectos. 

Relacionar con la vida 

personal, tomar 

decisiones. 

Naturalista Interés por objetos naturales, 

coleccionar datos, 

pensamiento de cadena. 

Instrumento de 

laboratorio, 

herramientas de 

campo, audio videos. 

Observar la 

naturaleza, hacer 

experimentos 

biológicos coleccionar 

especies. 

 

1.2.12 EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES. 

1.2.12.1 Antecedentes y justificación. 

Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 (UMC, 2005) pusieron por primera vez en 

evidencia el bajo nivel de logro alcanzado por los estudiantes al culminar el primer ciclo de la 

educación primaria.1 En segundo grado de primaria, solo el 15% de estudiantes en Comprensión 

lectora y el 9% en Matemática lograban los aprendizajes esperados. Esta constatación revelaba 
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que los bajos niveles de aprendizaje encontrados en evaluaciones anteriores –nacionales e 

internacionales- de grados intermedios y finales de la educación básica no eran sino la expresión 

acumulada de las dificultades que los niños y niñas presentaban ya en los primeros grados de 

escolaridad. De acuerdo con estos hallazgos, el Ministerio de Educación, en el año 2006, tomó la 

decisión de llevar a cabo evaluaciones de carácter censal a los estudiantes de los primeros grados 

de primaria. En tal sentido, la ECE evalúa a los estudiantes de segundo grado de primaria y, en 

caso de que en la escuela se lleve a cabo el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 

evalúa a los estudiantes de cuarto grado de primaria. La evaluación se realiza con el propósito de 

monitorear el desarrollo y consolidación de las habilidades fundamentales de los estudiantes para 

que continúen aprendiendo a lo largo del ciclo escolar. Se espera que en los primeros grados de la 

primaria los estudiantes consoliden el aprendizaje de la lectoescritura, lo que permitirá que 

desarrollen habilidades de mayor complejidad, sobre las que se asentarán sus posteriores 

aprendizajes. Del mismo modo, se espera que, en los primeros grados, los estudiantes hayan 

adquirido el dominio básico de algunos conceptos matemáticos fundamentales, como lo son la 

estructura aditiva y la comprensión del sistema decimal de numeración. Asimismo, como parte de 

esta decisión, se consideró que la evaluación tuviera un carácter censal con el fin de devolver 

resultados, no solo a las distintas autoridades nacionales, regionales y locales, sino también a las 

Instituciones Educativas (IIEE) evaluadas -directores y, docentes, y padres de familia para que 

estos actores, en el ámbito que les corresponde, se comprometan y contribuyan en mayor medida 

a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Es importante precisar que esta medida implicó 

que el diseño técnico y metodológico de la ECE se ajustara a estas consideraciones de tal manera 

que se pueda reportar resultados de manera confiable a estos actores. 
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1.2.12.2 La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)  

La ECE es una evaluación a nivel de sistema que realiza anualmente el Ministerio de Educación, 

a través de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, con el objetivo de obtener 

información sobre el rendimiento de los estudiantes de segundo grado de primaria y –en las 

escuelas que trabajan en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe– de los de cuarto grado 

de primaria.  

El propósito fundamental de esta evaluación es informar a todos los actores involucrados en el 

quehacer educativo el nivel de logro alcanzado por las IIEE y estudiantes en las capacidades 

evaluadas, con el fin de que tomen decisiones de mejora en el ámbito de su competencia. Por sus 

características, la ECE es considerada como una evaluación diagnóstica, de carácter formativo y 

de bajas consecuencias.  

Adicionalmente, es importante señalar que la ECE constituye la fuente de información del 

indicador de impacto del Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo” 

que viene implementando el Ministerio de Educación.  

Los resultados del aprendizaje de los estudiantes evaluados en la ECE son devueltos a cada uno 

de los actores involucrados en el quehacer educativo (directores de las IIEE, docentes, padres de 

familia, directores y especialistas de las instancias de gestión educativa descentralizada, etc.), con 

el fin de proveer información acerca de los logros de aprendizaje de los estudiantes (currículo 

logrado) en relación con los logros que se espera de ellos al finalizar el grado evaluado (currículo 

intencional). Así, en cada IE, los actores involucrados podrán conocer los resultados obtenidos 

por sus estudiantes y, a partir de ellos, podrán formular planes de mejoramiento con metas 

concretas y factibles que respondan a su realidad y a sus necesidades específicas. Por su parte, los 

padres de familia contarán con una herramienta para hacer seguimiento a los resultados de sus 
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hijos, lo que les permitirá plantear alternativas de acompañamiento en casa, y contribuir así a un 

mayor compromiso por parte de las familias con mejoramiento de la calidad educativa.  

Con respecto a los órganos intermedios, gobiernos regionales y las distintas dependencias de la 

sede central del Ministerio de Educación, los resultados de la ECE deberían ser tomados como 

una evidencia para el análisis y la reflexión acerca de las condiciones básicas que se le brinda a 

cada IE para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo tal que asegure las 

mismas oportunidades de aprendizaje para todos sus estudiantes. Entre otras, nos referimos a 

condiciones tales como la dotación oportuna de material educativo pertinente, guías de 

orientación técnico pedagógica para los docentes y mejoras en la infraestructura y mobiliario de 

las IIEE. Pero, por, sobre todo, oportunidades de formación continua y de acompañamiento 

pedagógico para los equipos docentes, a fin de que las IIEE cuenten con docentes que tengan una 

adecuada preparación y orientación técnica para potenciar los aprendizajes de sus estudiantes.  

Por otro lado, los resultados de la ECE pueden ser usados para identificar poblaciones que 

requieran apoyo y focalizar acciones de intervención. Por otro lado, los resultados pueden ser 

usados para identificar experiencias exitosas relacionadas con el aprendizaje, de manera que se 

pueda investigar sobre las prácticas pedagógicas e institucionales implementadas, con miras a 

evaluar la posibilidad de ser replicadas en determinados contextos. Asimismo, pueden ser 

utilizados y, tomando en cuenta las limitaciones del caso, evaluar el impacto de determinados 

programas de intervención. 

En resumen, la devolución de la información obtenida en la ECE busca que todos los actores 

involucrados en la tarea educativa puedan tomar decisiones de mejora desde el nivel de 

responsabilidad que les corresponde. De este modo, se espera alinear esfuerzos en la 

planificación y desarrollo de acciones y estrategias orientadas a mejorar la calidad de los 
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aprendizajes de nuestros niños y niñas, con miras a elevar los niveles de logro alcanzados por 

cada uno de ellos. 

 

a) Población objetivo de la ECE. 

En la ECE 2016, hubo cuatro poblaciones objetivo: los estudiantes que asistieron a clases en el 

segundo grado de primaria en una IE de Educación Básica Regular (EBR); los que asistieron a 

clases en el cuarto grado de primaria en una IE de Educación Básica Regular (EBR); los que 

asistieron a clases en el cuarto grado de primaria en una IE que desarrolla el Programa Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB); y los que asistieron regularmente a clases en el segundo grado de 

secundaria de una IE de Educación Básica Regular (EBR).  

Se evaluó a los estudiantes de segundo grado de primaria, porque en este grado se concluye el 

tercer ciclo de la EBR, mientras que, en cuarto de primaria, se concluye el cuarto ciclo de la 

EBR. En secundaria, se evaluó a los estudiantes de segundo grado, porque en este grado se 

concluye el sexto ciclo de la EBR, lo que brinda la oportunidad de planificar intervenciones en el 

sistema para mejorar los grados y ciclos posteriores, en los cuales el conocimiento se especializa 

y se hace más complejo.  

Atendiendo a la distinción de que no todos los estudiantes manejan la lengua castellana, se evaluó 

a los estudiantes de cuarto grado de primaria de las IE EIB, por ser este el grado en que finaliza el 

cuarto ciclo de la Educación Básica Regular (EBR), y porque se espera que los estudiantes hayan 

concluido el aprendizaje inicial de la lectoescritura (decodificación) tanto en la lengua originaria 

como en castellano como segunda lengua.  

Se excluyó a los estudiantes que asisten a una IE que atiende a menos de cinco estudiantes 

matriculados en el grado a ser evaluado (segundo grado de primaria en lengua castellana, cuarto 
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grado de primaria en lengua castellana, cuarto grado de primaria EIB y segundo grado de 

secundaria). En segundo y cuarto de primaria, esta exclusión fue de alrededor del 5 % de los 

estudiantes a nivel nacional, y en relación con la cantidad de IE, fue de alrededor del 40 % a nivel 

nacional (Minedu, 2015). En cambio, en secundaria, la exclusión fue del 0,5 % de los estudiantes 

a nivel nacional, y en relación con la cantidad de IE, fue de alrededor del 8 % a nivel nacional 

(Ministerio de Educación, 2015). En cuarto de primaria EIB, esta exclusión fue de alrededor del 

17 % a nivel de estudiantes, mientas que a nivel de IE fue de 49 %. Las razones de esta exclusión 

se encuentran detalladas en el Marco de trabajo de la ECE (Ministerio de Educación, 2009).  

En el 2016, la ECE tenía programado evaluar 21 037 IE en segundo grado de primaria, 19 685 IE 

en cuarto grado de primaria, 2294 IE en cuarto grado de primaria EIB y 12 895 IE en segundo 

grado de secundaria. A nivel de estudiantes, se tenía programado evaluar, aproximadamente, 569 

191 en segundo grado de primaria, 503 239 en cuarto grado de primaria, 25 262 en cuarto grado 

de primaria EIB y 523 042 en segundo grado de secundaria. 

(Minedu, Reporte técnico de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2016) 2.° grado y 4.° 

grado de primaria (EBR y EIB), 2.° grado de secundaria, descargado de: 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/03/Reporte-Tecnico-ECE-2016.pdf). 

 

b) Objetivos de la ECE: 

 Objetivo 1. Dar información sobre los logros de aprendizaje en Comunicación (Lectura y 

Escritura) y Matemática de los estudiantes peruanos que cursan el 2.° grado de secundaria 

de la Educación Básica Regular. 

 Objetivo 2. Comparar en el tiempo los resultados, para informar sobre la evolución de los 

aprendizajes. 
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 Objetivo 3. Generar evidencia sobre las características individuales y familiares de los 

estudiantes evaluados, así como de las condiciones y los procesos escolares que se 

encuentran asociados a su desempeño. (Minedu, s/f marco de fundamentación de las 

pruebas de rendimiento de la evaluación censal de estudiantes de 2.° de secundaria 2015, 

descargado de: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/Marco-de-la-ECE-

2%C2%BA.-de-secundaria.pdf).  

 

c) Aplicación de la ECE  

La ECE se aplica al final del año escolar, entre los meses de noviembre y diciembre. Se trata de 

una evaluación estandarizada a gran escala que produce información comparable acerca de los 

desempeños de los estudiantes de todo el país. Para asegurar la estandarización de la aplicación, 

la UMC contrata una institución –que recibe el nombre de operador logístico–que es la encargada 

de constituir una red administrativa, mediante la convocatoria, capacitación y selección de 

personal externo a las IIEE. Estas personas se desempeñarán como aplicadores, asistentes de 

supervisor, supervisores provinciales y coordinadores regionales. Ellos son los responsables de 

garantizar que todos los procedimientos de estandarización se cumplan de acuerdo con los 

lineamientos entregados por la UMC. Los directores y docentes de cada IE cumplen un rol 

fundamental ayudando al aplicador en la organización y disciplina de los estudiantes. 

d) Las pruebas de la ECE. 

Los instrumentos de evaluación empleados en la ECE son pruebas de rendimiento. En este caso, 

se trata de pruebas de lápiz y papel que se aplican siguiendo un procedimiento estandarizado, 

tanto en el control de los tiempos como en la secuencia y la forma en que se realizan las 

indicaciones, los procedimientos y las explicaciones para su aplicación. Estas pruebas recogen 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/Marco-de-la-ECE-2%C2%BA.-de-secundaria.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/Marco-de-la-ECE-2%C2%BA.-de-secundaria.pdf
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información sobre el nivel de logro de los estudiantes en relación con las capacidades y 

desempeños evaluados. 

Las pruebas de rendimiento de la ECE están conformadas por ítems o preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, para cuya resolución el estudiante deberá seleccionar la mejor 

alternativa o la respuesta correcta de entre tres alternativas. 

Las pruebas de rendimiento que forman parte de la ECE son las siguientes:  

 Prueba de Comprensión lectora Recoge información sobre las capacidades lectoras que 

los estudiantes ponen en juego al leer un texto escrito en lengua materna (castellano, 

quechua Cuzco-Collao, shipibo-conibo, awajún) y castellano como segunda lengua.  

 Prueba de Matemática Recoge información sobre el nivel de manejo de los números, las 

estructuras aditivas y el sistema de numeración decimal para matematizar diversas 

situaciones, sean estas de contexto intra o extramatemático, con el fin de darles solución. 

 

e) Sobre la aplicación de las pruebas  

Las pruebas de rendimiento son aplicadas por personal externo a la IE, seleccionado previamente 

de acuerdo con un perfil que incluye características profesionales y actitudinales asociadas a 

competencias docentes fundamentales, dada la corta edad de los estudiantes evaluados. Dicho 

personal (a quienes denominamos aplicadores), es capacitado para que lleve a cabo de forma 

adecuada la aplicación de las pruebas, según procedimientos estandarizados. Estos aplicadores se 

encargan de explicar a los estudiantes, antes de la resolución de cada uno de los cuadernillos 

(tanto de Comprensión lectora como de Matemática) y siguiendo un procedimiento único, cómo 

responder las preguntas de modo que tengan en consideración el formato sobre el cual se han 

construido. Las indicaciones se presentan a los estudiantes de forma estandarizada; para ello se 
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emplean papelógrafos y un protocolo de aplicación, con el fin de asegurar que todos los 

estudiantes reciban la misma explicación y resuelvan las pruebas en las mismas condiciones. 

 

f) Modelo de evaluación de la ECE  

La Evaluación Censal de Estudiantes busca explorar los procesos que el estudiante realiza al 

interpretar un texto en una situación concreta de comunicación y al enfrentarse con situaciones 

cotidianas que demandan el uso de su conocimiento matemático. Las capacidades y los 

desempeños asociados con dichos procesos son el fundamento de la evaluación de la competencia 

de comprensión lectora y la competencia matemática de los estudiantes. Así, las pruebas de la 

Evaluación Censal de Estudiantes se elaboran a partir de un modelo evaluativo que considera tres 

dimensiones: 

 Dimensión 1: Procesos o capacidades Son las habilidades que el estudiante pone en juego 

al enfrentarse con una situación que implica una acción cognitiva. Cada una de estas 

capacidades es evaluada a partir de un conjunto de preguntas. 

  Dimensión 2: Contenidos Son los conocimientos pertenecientes al área que ha sido 

seleccionada para esta evaluación. Estos contenidos provienen del Diseño Curricular 

Nacional (DCN) y son seleccionados en base a los criterios de relevancia, pertinencia y 

factibilidad de ser evaluados en una evaluación de lápiz y papel a gran escala.  

 Dimensión 3: Contextos Corresponden a los tipos de situación en las que el estudiante 

debe desplegar las capacidades que serán evaluadas. Así, cada uno de los ítems de las 

pruebas de la ECE presenta estas tres dimensiones. La interrelación de estas dimensiones 

determina la complejidad de los ítems. 
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Toda situación de evaluación requiere que se recoja información suficiente, que permita una 

aproximación adecuada al constructo que se desea evaluar. Para ello, es necesario concebir un 

modelo de cómo se organiza conceptualmente la variable de interés, para identificar aquellos 

aspectos que son centrales en la definición de la variable.  

g)  Estimación de resultados en secundaria  

La estimación de los resultados de la ECE en segundo grado de secundaria es realizada a partir de 

todos los estudiantes evaluados. Los resultados se reportan según los siguientes niveles: 

• nivel nacional,  

• por sexo de los estudiantes (femenino, masculino),  

• por gestión de la IE (estatal, no estatal),  

• por área geográfica de la IE (urbana, rural),  

• por Dirección Regional de Educación (DRE)   

• por Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

 

1.2.12.3.  Uso de los resultados de la ECE. 

El objetivo de este informe es ofrecer información que oriente la reflexión pedagógica sobre las 

distintas acciones que se pueden realizar en la institución educativa (IE) a partir de los resultados 

de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE).  

Además de los resultados cuantitativos, este documento presenta la descripción de los logros y de 

las dificultades de los estudiantes que rindieron las pruebas de Lectura en castellano como 

segunda lengua y lengua originaria en cuarto grado de primaria EIB. Asimismo, brinda algunas 

recomendaciones y actividades pedagógicas que pueden ayudarlo en su quehacer diario en el 

aula. En ese sentido, se espera que los resultados de la ECE se usen fundamentalmente para:  
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 Fomentar la reflexión y el diálogo docente sobre los logros y las dificultades en 

Lectura en castellano como segunda lengua (L2) y en lengua originaria (L1) de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria EIB, pues dichos logros y dificultades pueden 

repercutir en grados posteriores dada la progresión de los aprendizajes de un ciclo a otro. 

Se sugiere, además, que esta reflexión se extienda a otras competencias no evaluadas en la 

ECE.  

 Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que afiancen los aprendizajes logrados y 

atiendan a los estudiantes según sus necesidades de aprendizaje, en especial a aquellos 

que muestran mayores dificultades.  

 

1.2.12.4.  Usos no deseados de la ECE  

La ECE, al igual que toda evaluación nacional, mide el logro de algunas competencias y 

capacidades fundamentales mediante pruebas escritas. Si bien la ECE es un referente importante 

a nivel nacional, no reemplaza los instrumentos ni las estrategias de evaluación formativa que 

pueden emplearse en el aula; solo constituye uno entre varios indicadores que brindan evidencia 

sobre el aprendizaje de los estudiantes.  

Por lo tanto, para no distorsionar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ni la finalidad de la 

ECE, es necesario evitar las siguientes prácticas:  

 Enfocar la enseñanza únicamente en las competencias evaluadas en la ECE, pues ello 

implicaría desatender las otras competencias de las áreas evaluadas (como la escritura y la 

oralidad en Comunicación, por ejemplo), descuidar la enseñanza de otras áreas y dejar de 

lado el desarrollo de aspectos socioemocionales en la práctica pedagógica diaria.  
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 Reducir la enseñanza y la evaluación de las distintas competencias a la mera aplicación de 

pruebas escritas de opción múltiple (formato similar a la ECE).  

 Concentrar los esfuerzos de mejora solo en los grados evaluados en la ECE, en perjuicio 

de los estudiantes de otros grados. (Informe para directores y docentes 2016. Descargado 

de: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Informe-de-resultados-de-IE-

para-Directores-y-Docentes-Quechua-Cusco-Collao.pdf) 

 

1.2.13. Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación 

(UMC):  

Es la instancia responsable de diseñar e implementar las evaluaciones de logros de aprendizaje de 

los estudiantes de educación básica a nivel nacional. En esta lógica, conduce evaluaciones 

nacionales de carácter censal, así como coordina la aplicación de evaluaciones internacionales de 

índole muestral. Cada una de estas pruebas aporta con información relevante y complementaria 

sobre las distintas competencias e hitos del ciclo escolar. En lo que respecta a las evaluaciones 

censales, se ha aplicado anualmente la ECE desde el 2007 (Ministerio de Educación - Oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 2009) en dos grados: a) en 2.° grado de primaria, en 

las escuelas que atienden a poblaciones castellanohablantes; y b) en 4.° grado de primaria, en las 

escuelas que atienden a poblaciones hablantes de alguna lengua originaria y desarrollan el 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). A partir del 2015, la ECE se aplicará por 

primera vez en 2.° de secundaria y medirá las competencias de Lectura, Escritura y Matemática. 

En los siguientes años, se incluirá la evaluación de otras competencias. 



43 

 

 

 

La ECE es una evaluación de sistema que reporta oficialmente los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. Su existencia se fundamenta en diversos documentos legales nacionales y 

sectoriales que buscan asegurar el derecho de todos los estudiantes a una educación de calidad. 

 

1.2.14. SICRECE – MINEDU. 

SICRECE, es un sistema que le permite conocer los resultados de las evaluaciones que el 

Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes 

(UMC), viene aplicando desde el año 2007. Los ámbitos a los que llega el SICRECE son: público 

en general, con los resultados de la Censal, Internacional o Muestral según área evaluada a nivel 

Nacional, DRE y UGEL, según corresponda, padres de familia con resultados de su hijo o hija 

evaluado en la última ECE.), director(a) de instituciones educativas con resultados según área 

evaluada a nivel de su IE, sección y estudiante, Direcciones Regionales de Educación, Unidades 

de Gestión Local con resultados según área evaluada a nivel de las IIEE de su jurisdicción) y 

Ministerio de Educación, estos 4 últimos perfiles son de acceso restringido con el propósito de 

garantizar los principios de confidencialidad y disponibilidad.(Sicrece, s/f. descargado de: 

https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/inicio). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

Las personas no nacen siendo inteligentes. Vienen al mundo con distintas potencialidades. Su 

inteligencia es consecuencia de lo que hay de disponible en la cultura, el grado de motivación 

personal, la calidad de enseñanza y por supuesto la herencia. En el año 1900 en París, Alfred 

Binet diseñó el “Test de inteligencia”. A partir de allí la inteligencia pasó a ser cuantificable a 

través del denominado “Coeficiente intelectual”. Actualmente, de las investigaciones cognitivas 

surge un enfoque de la mente radicalmente distinto. Se trata de una visión pluralista de la mente, 

que reconoce muchas facetas distintas de cognición que tiene en cuenta que las personas tienen 

diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos. Uno de los primeros 

pioneros de esta concepción es Howard Gardner, quien propone que cada persona no tiene un 

sólo tipo de inteligencia sino diferentes tipos de inteligencia y además, que cada persona posee 

una combinación única de estas. A este enfoque el autor lo ha denominado Inteligencias 
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Múltiples. Cuya teoría define a la inteligencia como un conjunto de habilidades, talentos o 

capacidades mentales necesarias para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. 

Por otro lado, el Rendimiento Académico se presenta como un constructo de varias definiciones 

que hoy por hoy es un tópico que interesa hondamente a estudiantes, padres, profesores, 

autoridades, pedagogos, etc. Y no solo en nuestro contexto educativo, si no en muchos otros más.  

 

 2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El informe de investigación se titula: Las inteligencias múltiples y la evaluación censal en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa – 

2016. 

 

El desempeño de los estudiantes en las EVALUACIONES INTERNACIONALES promovidos 

por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de 2015 (PISA)4, muestra que en 

América latina nos hemos  ubicado en el penúltimo lugar, obteniendo 397 puntos en ciencias, 398 

puntos en lectura y 377 puntos en matemáticas, Perú se ubica en el puesto 65 de 69 países 

participantes, demostrándose que el sistema educativo no asegura a la gran mayoría de 

estudiantes un logro de aprendizajes que supere niveles bajos en las tres competencias evaluadas 

En nuestro país afrontamos serios problemas de calidad educativa registrados en los bajos niveles 

de logro de aprendizajes en comprensión de lectura y matemáticas por los estudiantes del nivel 

secundario de Educación Básica Regular. Ello se evidencia en los resultados de la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) realizadas en el año 2015 por la Unidad de Medición de la Calidad 

                                                 
4 PISA busca conocer en qué medida los estudiantes evaluados, próximos a culminar su educación obligatoria y 

seguir estudios superiores o ingresar al mercado laboral, son capaces de utilizar los conocimientos y habilidades 

necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual. 
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Educativa – MINEDU. (Descargado de http://umc.minedu.gob.pe/wp-

ontent/uploads/2016/03/resultados_nacionales-ECE-2015.pdf).  

En Lectura se evaluó las capacidades lectoras relacionadas a recuperar información, inferir el 

significado del texto y reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Estas 

capacidades se midieron a través de un conjunto de preguntas planteadas a partir de textos de 

diverso tipo (narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y argumentativo); distinto formato 

(continuo, discontinuo, mixto y múltiple) y diferente contexto (recreativo, público y educativo).  

En Matemática se evaluó aprendizajes referidos a cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; 

gestión de datos e incertidumbre; y forma, movimiento y localización.  

La prueba midió la capacidad de los estudiantes para resolver problemas en variados contextos, 

que se evidencia al matematizar, razonar y argumentar, comunicar y representar;  

Los resultados de la evaluación ECE 2015 en Lectura, fueron los siguientes:  

El 23.7% del total de estudiantes evaluados a nivel nacional en el segundo de secundaria, están en 

el nivel de PREVIO AL INICIO. Un 39% están en el nivel de INICIO. Un 22,6% están en el 

nivel de EN PROCESO y un 14,7% están en un nivel de SATISFACTORIO.  

Los resultados de la evaluación ECE 2015 en Matemática, en segundo de secundaria, fueron los 

siguientes:  

El 37,6% del total de estudiantes evaluados a nivel nacional en el segundo de secundaria, están en 

el nivel de PREVIO AL INICIO. Un 40.2% de estudiantes están en el nivel de INICIO. Un 

12,7% están en el nivel de EN PROCESO y un 9,5% están en un nivel de SATISFACTORIO.  

http://umc.minedu.gob.pe/wp-ontent/uploads/2016/03/resultados_nacionales-ECE-2015.pdf)
http://umc.minedu.gob.pe/wp-ontent/uploads/2016/03/resultados_nacionales-ECE-2015.pdf)
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Estos resultados muestran que, según los estándares establecidos por el gobierno peruano, los 

estudiantes del nivel secundario del país aún no logran los aprendizajes que corresponden a su 

nivel de educación. 

En las evaluaciones censales se busca obtener información de todas las instituciones educativas y 

estudiantes, evaluadas en los grados y áreas curriculares seleccionadas. Actualmente, la UMC 

evalúa de manera censal a los estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria y segundo de 

secundaria de la educación básica regular (EBR), a través de la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE). 

Esta realidad está vinculada a la calidad de los docentes y ello supone atención prioritaria en la 

formación y capacitación docente que va a permitir orientar los mejores recursos y esfuerzos para 

mejorar las capacidades docentes y por consiguiente los ansiados resultados finales en los 

estudiantes. Por ende, la capacitación docente precisa ser atendida no sólo en cuanto al alcance de 

contenidos pedagógicos y disciplinares, sino mejorar los resultados tanto en el desempeño 

profesional, así como también el impacto en el logro de aprendizajes en los estudiantes. 

Los resultados de ECE y PISA, deberán ser vistos como un llamado a una acción urgente y 

decidida por remontar una situación profundamente deficiente y alcanzar una mejor educación, 

generar un compromiso y desempeño profesional de calidad por parte de los docentes y 

directores, un compromiso de los estudiantes a hacer lo que deben hacer por su educación, un 

compromiso decidido de las familias y de la sociedad civil hacia la mejora de la educación.  

En la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa, se aprecia que el uso de este 

nuevo enfoque curricular no produce una mejora en el rendimiento académico, esto debido a la 

resistencia por parte de los docentes al uso de este nuevo enfoque curricular, manteniéndonos en 
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el enfoque cognitivo que no permite una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, 

al no cumplir con estándares mínimos de aprendizaje. 

En la actualidad, el fracaso escolar o bajo desempeño en las evaluaciones censales realizadas por 

el MINEDU, es una de las principales preocupaciones entre los miembros que forman parte de la 

comunidad educativa en nuestro país. 

 

Por ello, es necesario utilizar una metodología diferente, sin olvidar las premisas curriculares, 

desarrollando siempre una metodología activa y participativa, llevando a cabo el aprendizaje 

significativo, fomentando el trabajo en equipo. Todo esto que se busca en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, también se consigue con el uso de la propuesta de las inteligencias 

múltiples de Gardner (2003) que permite acercarnos a las características de un estudiante ideal. 

 

En la presente investigación, el procedimiento metodológico que se va a seguir consiste en 

aplicar el cuestionario para el diagnóstico de las inteligencias múltiples (Armstrong, 2001) para 

conocer sus puntuaciones correspondientes en cada una de las inteligencias. A continuación, se 

observará las notas obtenidas por los estudiantes que participaron en la evaluación censal 2016 de 

secundaria. 

 

A partir de los resultados, se establecerá ver si existe relación entre las inteligencias múltiples 

(Inteligencia lingüística o verbal y la lógica matemática) con las competencias evaluadas en las 

evaluaciones censales del MINEDU 2016, lo cual posibilita el diseño de un plan de mejora de 

estas inteligencias, como futura línea de trabajo. 

 

La presente investigación de naturaleza socio – crítica busca conocer de manera sistemática como 

se presentan la inteligencia y los conocimientos, de allí la importancia de conocer que las 

Inteligencias Múltiples que poseen los niños y niñas influye en los resultados de las evaluaciones 

de los estudiantes.  
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Los resultados de la presente investigación nos permitirán informar que las inteligencias que 

poseen los estudiantes no son tan halagadoras, destacando mayormente en la inteligencia 

lingüística o verbal, mas no así en la inteligencia lógica matemática, que muy poco están 

relacionadas con las tareas diversas en los procesos de aprendizaje, generando un mínimo logro 

en las evaluaciones censales de estudiantes. 

Por tanto, la finalidad de la investigación es determinar el nivel de influencia del nuevo enfoque 

curricular, en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la IEP Sagrado 

Corazón de Jesús – Arequipa. 

a) Enunciado principal del problema 

Para la realización de la investigación se ha considerado pertinente formular las siguientes 

preguntas: 

 ¿Existe relación entre las inteligencias múltiples Lógico matemático y Verbal con los 

resultados de las evaluaciones censales de estudiantes del segundo año de secundaria de la 

I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016?  

b) Enunciados secundarios del problema. Las interrogantes secundarias son las siguientes: 

 ¿Qué tipos de inteligencias múltiples poseen los estudiantes del segundo año de secundaria 

de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016?  

 ¿Cuál es el nivel de logro de las inteligencias múltiples lógico matemático y verbal? 

 ¿Cuáles son los resultados de las evaluaciones ECE en los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016? 

 ¿Existe relación entre los niveles de inteligencias múltiples (lógico matemática y verbal) y 

los resultados ECE en las áreas de matemática y comunicación en los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016? 



50 

 

 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula y que forman parte de la 

práctica docente, es posible descubrir nuevas formas, herramientas, estrategias que nos 

permitan alcanzar mejores resultados en las evaluaciones de los estudiantes. 

De los diversos factores que contribuyen al logro de mejores resultados en las evaluaciones, 

están las inteligencias múltiples que poseen los estudiantes, por lo que el profesor debe ser 

capaz de aplicar las estrategias oportunas para detectar y poner en práctica estas 

potencialidades en procura de lograr mejorar los resultados en las evaluaciones de los 

estudiantes.  

Dentro de nuestras Instituciones Educativas nos enfrentamos a un gran reto en estos 

momentos, dirigir el proceso enseñanza - aprendizaje de nuestros alumnos de forma que el 

estudiante desarrolle un pensamiento reflexivo y crítico para que desarrollen estrategias para 

aprender por sí mismos. En este proceso nos encontramos con la equivocación que se comete 

al describir a las personas como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia, pues el 

ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias diferentes, cada una desarrolladas de 

modo y a un nivel particular, según Howard Gardner las inteligencias múltiples se refieren a 

la capacidad humana de aprender y aplicar ese conocimiento de múltiples maneras en la 

solución de problemas. 

Sin embargo, los programas de enseñanza predominantes hoy en día en nuestras Instituciones 

Educativas se basan en el trabajo de solo dos inteligencias fundamentalmente, la inteligencia 

Lingüística/Verbal y la inteligencia Lógico/Matemática, dando una mínima importancia a las 

otras. La presente investigación es significativa porque permitirá conocer si las inteligencias 

http://absta.info/principales-herramientas-case-del-mercado-y-su-uso-herramienta.html
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múltiples que poseen los alumnos de la población en estudio tiene una conexión permanente 

con la variable resultados de la evaluación censal. En este sentido, los resultados obtenidos 

coadyuvarán a plantear soluciones en el logro de aprendizajes, adquisición del conocimiento 

y mejores logros en el campo educativo. Su difusión en el magisterio regional servirá como 

insumo a nuevas postas para futuros estudios que puedan desarrollarse en el campo 

pedagógico. 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la relación entre las inteligencias múltiples Lógico matemático y verbal con los 

resultados de las evaluaciones censales de estudiantes del segundo año de secundaria de 

la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son las siguientes: 

 Determinar los tipos y nivel de dominio de las inteligencias múltiples que poseen los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 

2016. 

 Conocer el nivel de logro de las inteligencias múltiples - Lógico matemático y Verbal. 

 Conocer los resultados de las evaluaciones ECE en los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016. 
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 Establecer la relación existente entre el nivel de inteligencias múltiples (lógico 

matemática y lingüístico verbal) y los resultados ECE en las áreas de matemática y 

comunicación. 

 Realizar un plan de mejora de las inteligencias múltiples lógico matemática y verbal y por 

tanto del nivel de desempeño de los estudiantes en las evaluaciones ECE.  

 

2.5   HIPÓTESIS 

Existe relación entre las inteligencias múltiples Lógico matemático y Verbal con los 

resultados de la evaluación censal de estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. 

Sagrado Corazón de Jesús – año 2016. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES                                            

2.6.1 Variable Independiente:  Inteligencias múltiples.           

                 

Indicadores: 

 Tipos de inteligencias múltiples  

 Conocimiento y reconocimiento de las inteligencias múltiples  

 Estimulación de las inteligencias múltiples 

2.6.2 Variable Dependiente:  Resultados de las evaluaciones censales.  

 

 

 

 

Indicadores: 

 Niveles de logro en las evaluaciones ECE.  

 Factores que influyen en el logro de las evaluaciones ECE.  
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2.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.7.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación de acuerdo a su tipo de estudio: Según el propósito, es básico y 

aplicado, según la estrategia de investigación, es una investigación de tipo no experimental; y 

según el nivel de medición y análisis de información, es una investigación descriptiva-

correlacional. 

 

2.7.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se asume corresponde al tipo descriptiva-correlacional. Es 

descriptiva porque analiza y describe relación entre las variables: Inteligencias múltiples y 

resultados de la evaluación censal; y es correlacional porque mediante los resultados de la 

investigación se proponen establecer relación entre Inteligencias múltiples y resultados de la 

evaluación censal con la finalidad de contribuir a la mejora del logro de aprendizajes.   

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1 Población.  

Para el estudio se tomó la totalidad de la población de la investigación que se compone de 54 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa, 

durante el año 2016. 
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2.8.2 Muestra.  

Es no probabilística de tipo disponible. El criterio general de selección de la muestra fue el grado 

de estudios: Población de estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón 

de Jesús. 

          Tabla 1. Población de estudiantes 2016 

GRADO 2do 

GENERO A B 

MUJERES 16 15 

VARONES 12 11 

SUBTOTAL 28 26 

TOTAL 54 

           Fuente: Nominas de la IEP Sagrado Corazón de Jesús 2016 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación se da en el cuadro 

siguiente: 

       Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

Variable Técnicas Instrumentos Contenido 

VI  

Inteligencias 

múltiples.                                            

Encuesta Escala de Minds 

de Inteligencias 

Múltiples 

Contiene ítems para recoger la variedad 

de destrezas y habilidades que poseen esta 

población en estudio 

VD 

Resultados de 

evaluación 

censal 

 

Análisis 

documental 

 

Ficha de registro 

de datos 

 

Contiene valores obtenidos por los 

estudiantes en la evaluación ECE 2016. 

 

        Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de revisión documentaria 
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 2.10 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

En el estudio de investigación, la validez y la confiabilidad del instrumento de información 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL fue refrendado y validado por el ministerio 

de educación y entregado a los directores para su análisis y reflexión.    

En lo que se refiere al test de inteligencias múltiples, la validez y la confiabilidad de dicho 

instrumento fue validado por los estudios realizados por Howard Gardner. 

 

 2.11 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

El procedimiento tuvo en cuenta el baremo del instrumento; por ello, a cada inteligencia se la 

ubicó en el programa spss como una variable y, según el puntaje obtenido por cada estudiante, se 

le asignó el número uno como nivel bajo, el número dos como nivel medio y el número tres como 

nivel alto. Este registro de datos permitió proceder con la medición por niveles descritos en los 

siguientes párrafos. La muestra recogida fue tratada estadísticamente a través de dos pasos 

fundamentales. El primer paso consistió en analizar el grupo de las ocho inteligencias con la 

media y la desviación típica de los niveles obtenidos por el grupo de estudiantes. El segundo paso 

consistió en encontrar la frecuencia y el porcentaje de cada una de las inteligencias del grupo de 

participantes teniendo en cuenta los niveles bajo, medio y alto obtenidos por cada estudiante. El 

tratamiento se realizó utilizando el programa spss versión 15.0 
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2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.12.1 DEL ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES. 

Los resultados obtenidos corresponden a la medición de los diferentes tipos de inteligencia de 

acuerdo con la escala Minds de Ruiz (2004) referida en este informe.  

Las inteligencias medidas fueron: lingüística – verbal y lógico matemático. En primer lugar, se 

presentan las medidas descriptivas según los resultados obtenidos en el conjunto de las dos 

inteligencias. Los resultados por niveles han sido analizados a través de las frecuencias y 

porcentajes presentado por cada de las dos inteligencias múltiples. 

 Niveles de cada una de las inteligencias  

Los siguientes resultados se obtuvieron teniendo en cuenta la frecuencia y el porcentaje de cada 

nivel de expresión de las dos inteligencias.  

 

Tabla 3. Niveles de la inteligencia lingüística verbal 

Nivel                                                      F                                                                % 

Bajo                                                      31                                                              57.4 

Medio                                                   22                                                              40.7 

Alto                                                        1                                                                1.9 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 

Interpretación:  

El nivel bajo de la inteligencia lingüística verbal tiene una frecuencia de 31 (57.4%), ocupando el 

primer lugar. En segundo lugar, se ubica el nivel medio con una frecuencia de 22 (40.7%) y en 
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último lugar el nivel alto con una frecuencia de 1 (1.9%). Se reconoce la menor cantidad de 

estudiantes con el alto nivel de expresión de esta inteligencia. 

Gráfico 1. Niveles de la inteligencia lingüística verbal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

La inteligencia lingüística del grupo de estudiantes se expresa mayormente en el nivel bajo con 

una frecuencia de 31 (57.4%), lo cual indica que este tipo de inteligencia no tiene una relevancia 

significativa en la vida diaria de estos estudiantes. Sin embargo, habría que fijarse 

metodológicamente en las causas por las cuales el grupo de estudio no ha podido desarrollarla 

como una herramienta para la vida. De igual modo, solo el 1.9% de los participantes evidencia un 

logro superior en su inteligencia lingüística verbal. 
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Tabla 4.  Niveles de la inteligencia matemática 

Nivel                                                      F                                                                % 

Bajo                                                      37                                                              68.5 

Medio                                                   13                                                              24.1 

Alto                                                        4                                                                7.4 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 

Interpretación:  

El nivel bajo de la inteligencia matemática tiene una frecuencia de 37 (68.5%), ocupando el 

primer lugar. En segundo lugar, se ubica el nivel medio con 13 (24.1%) y en último lugar el nivel 

alto con una frecuencia de 4 (7.4%). Se reconoce la menor cantidad de estudiantes con el alto 

nivel de expresión de esta inteligencia. 

Gráfico 2. Niveles de la inteligencia matemática. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

La inteligencia matemática del grupo de estudiantes se expresa mayormente en el nivel bajo con 

una frecuencia de 37 (68.5%) lo cual indica que este tipo de inteligencia no tiene una relevancia 

significativa en la vida diaria de estos estudiantes. Sin embargo, habría que fijarse 

metodológicamente en las causas por las cuales el grupo de estudio no ha podido desarrollarla 

como una herramienta para la vida. De igual modo, solo el 7.4% de los participantes evidencia un 

logro superior en su inteligencia matemática. 

 

Tabla 5. Cuadro comparativo según predominancia de cada grupo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SEGUNDO “A” 

 

SEGUNDO “B” 

 

 

 

CONSOLIDADO 

Tipo % Tipo % Tipo % 

Interpersonal 84% Interpersonal 85% Interpersonal 84.5% 

Naturalista 80% Intrapersonal 85% Intrapersonal 80.5% 

Corporal cinestésico 76% Musical 82% Corporal cinestésico 74.5% 

Intrapersonal 76% Corporal cinestésico 73% Naturalista 72.5% 

Espacial 68% Naturalista 65% Musical 69% 

Musical 56% Espacial 50% Espacial 59% 

 

Lingüístico Verbal 44% Lingüístico Verbal 46% Lingüístico Verbal 45% 

Lógico matemático 41% Lógico matemático 42% Lógico matemático 41.5% 
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Gráfico 3. Nivel de predominancia de cada inteligencia múltiple 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

 En la tabla 5, gráfico 3, se observa que la inteligencia lingüístico verbal tiene una predominancia 

de 45% en los estudiantes encuestados y la lógica matemático un 41.5%. Esto nos demuestra que 

ambas inteligencias son poco desarrolladas en los estudiantes del segundo de secundaria. 

 

Tabla 6. Resultados de la inteligencia múltiple- lingüístico verbal 

 

No Apellidos y Nombres Puntaje Percentil Nivel 

1 AMADO APAZA, ANA  15        45 Medio 

2 ARANZAMENDI CASANOVA, JOAN  11        18 Bajo 

3 ARNAO RODRIGUEZ, CATAL 11        18 Bajo 

4 BAYTA TAPIA, CLAUDIA 10        10 Bajo 

5 CACERES MAMANI, EVELYN  16 50 Medio 

6 CARBAJAL FERNANDEZ, 12        25  Bajo 

7 CASAS RAMIREZ, DIEGO  17        55 Medio 

8 CHAÑI PAREDES, JENIFFER  20        70 Medio 

84.50% 80.50% 74.50% 72.50% 69% 59% 45% 41.50%

P
o
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9 CHAVEZ LAURA, JHONATAN  13        30 Bajo 

10 CHAVEZ RAMOS, SEBAST 15        45 Medio 

11 DELGADO AGUILAR, ANEZK 15        45 Medio 

12 DIAZ SOTO, CARLOS 11        18 Bajo 

13 FERNANDEZ SALAS, SELENE  18        60 Medio 

14 GARCIA PEREZ, JOSUE  20        70 Medio 

15 HUAMAN GUTIERREZ, VERO 11 18 Bajo 

16 HUANCA TORRES, ANDREW  19        65 Medio 

17 INFANZON ALLENDE, OSCA 11        18 Bajo 

18 JURADO PUCHO, ANSHERLY  16        50 Medio 

19 LAGUNA CORNEJO, YERALD 13         30 Bajo 

20 LAZO PINTO, PAUL ISAID 18 60 Medio 

21 LOPEZ HERRERA, BRYAN  13 30  Bajo 

22 LUQUE SALINAS, MARIA  13 30 Bajo 

23 LUQUE VARGAS, CARLOS A 11        18 Bajo 

24 MANRIQUE BORDA, HANA  11        18 Bajo 

25 MANRIQUE LAURA, MARCE 19        65 Medio 

26 MERMA VALENCIA, ANYEL 13        30 Bajo 

27 MOGROVEJO MALAGA, MAR 11        18 Bajo 

28 NINA VARGAS, ANDRE  12 25 Bajo 

29 PACCAYA CHOQUEHUAYTA 11 18 Bajo 

30 PALOMINO MEDINA, JOSE  11 18 Bajo 

31 PINTO SARMIENTO, KARLO 13 30 Bajo 

32 PONCE GONZALES, JUAN  10 10 Medio 

33 QUINTANILLA HERRERA,  14 40 Medio 

34 QUIÑONES HUAMAN,  24 90 Medio 

35 QUIROZ HERRERA, MARIA  12 25 Bajo 
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36 REVILLA VILCA, DANNY  17       55 Medio 

37 ROJAS SEGURA, HARUMI 11 18 Bajo 

38 SALAZAR BARRIALES, 11 18 Bajo 

39 SALINAS CANALES, MANU 10 10 Bajo 

40 SARAVIA GORBEÑA, NATHA 10 10 Bajo 

41 SEBASTIAN NAVARRO, LUCI 19      65 Alto 

42 SEGURA ALFARO, JOSSELIN  11 18 Bajo 

43 SMITH PINTO, SAID NICK 22 80 Medio 

44 TAMARA MENDOZA, EDWIN 21 75 Medio 

45 TITI LAURA, THAYRA  23      85 Medio 

46 TITO ESPINOZA, MARGARET 13 30 Bajo 

47 TORRES PRADO, JIMENA  11 18 Bajo 

48 VALERIANO MALAGA, NICO 12      25 Bajo 

49 VASQUEZ JULCA, LORENA  11 18 Bajo 

50 VENTURA CASTRO, NERIDA  10 10 Bajo 

51 VERA LLERENA, IDELETTE 15 45 Medio 

52 VIZA CHUCTAYA, FLOR  15 45 Medio 

53 YARASCA GOMEZ, LUIS  13 30 Bajo 

54 YAURI CALDERON, ZORIAN 10 10 Bajo 

Fuente: Informe departamento de Psicología 
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Tabla 7.  Medidas de tendencia central de la inteligencia lingüística verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cuadro de frecuencias de la inteligencia lingüística verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 
 

Interpretación:  

En la tabla 7, respecto a las medidas de tendencia central de la inteligencia verbal, se observa que 

la media o promedio del puntaje obtenido por los estudiantes es de 13,98 (14), la mediana o valor 

de posición central es de 13, mientras que la moda o valor con mayor frecuencia es de 11. 

ESTADÍSTICOS 

INTELIGENCIA VERBAL 

N Válido 54 

Perdidos 0 

Media 13,98 

Mediana 13,00 

Moda 11 

INTELIGENCIA VERBAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

10 6 11,1 11,1 11,1 

11 15 27,8 27,8 38,9 

12 4 7,4 7,4 46,3 

13 8 14,8 14,8 61,1 

14 1 1,9 1,9 63,0 

15 5 9,3 9,3 72,2 

16 2 3,7 3,7 75,9 

17 2 3,7 3,7 79,6 

18 2 3,7 3,7 83,3 

19 3 5,6 5,6 88,9 

20 2 3,7 3,7 92,6 

21 1 1,9 1,9 94,4 

22 1 1,9 1,9 96,3 

23 1 1,9 1,9 98,1 

24 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabla 9. Resultados de la inteligencia múltiple lógico matemático 

No Apellidos y Nombres Puntaje Percentil Nivel 

1 AMADO APAZA, ANA  12 18 Bajo 

2 ARANZAMENDI CASANOVA, JOAN  11 10 Bajo 

3 ARNAO RODRIGUEZ, CATAL 12 18 Bajo 

4 BAYTA TAPIA, CLAUDIA 10 5 Bajo 

5 CACERES MAMANI, EVELYN  15      40 Medio 

6 CARBAJAL FERNANDEZ, 10 5 Bajo 

7 CASAS RAMIREZ, DIEGO  19 60 Alto 

8 CHAÑI PAREDES, JENIFFER  11 10 Bajo 

9 CHAVEZ LAURA, JHONATAN  10 5 Bajo 

10 CHAVEZ RAMOS, SEBAST 12 18 Bajo 

11 DELGADO AGUILAR, ANEZK 12 18 Bajo 

12 DIAZ SOTO, CARLOS 10 5 Bajo 

13 FERNANDEZ SALAS, SELENE  20 70 Medio 

14 GARCIA PEREZ, JOSUE  19 60 Medio 

15 HUAMAN GUTIERREZ, VERO 10       5 Bajo 

16 HUANCA TORRES, ANDREW  17 50 Medio 

17 INFANZON ALLENDE, OSCA 12 18 Bajo 

18 JURADO PUCHO, ANSHERLY  11 10 Bajo 

19 LAGUNA CORNEJO, YERALD 10 5 Bajo 

20 LAZO PINTO, PAUL ISAID 16     45 Medio 

21 LOPEZ HERRERA, BRYAN  15    40 Medio 

22 LUQUE SALINAS, MARIA  15    40 Medio 

23 LUQUE VARGAS, CARLOS A 11 10 Bajo 

24 MANRIQUE BORDA, HANA  13 25 Bajo 

25 MANRIQUE LAURA, MARCE 25 90 Alto 

26 MERMA VALENCIA, ANYEL 19 60 Bajo 

27 MOGROVEJO MALAGA, MAR 10 5 Bajo 
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28 NINA VARGAS, ANDRE  16 45 Medio 

29 PACCAYA CHOQUEHUAYTA 11 10 Bajo 

30 PALOMINO MEDINA, JOSE  11 10 Bajo 

31 PINTO SARMIENTO, KARLO 13 25 Bajo 

32 PONCE GONZALES, JUAN  24 90 Alto 

33 QUINTANILLA HERRERA,  16 45 Medio 

34 QUIÑONES HUAMAN,  15 40 Medio 

35 QUIROZ HERRERA, MARIA  10 5 Bajo 

36 REVILLA VILCA, DANNY  11      10 Bajo 

37 ROJAS SEGURA, HARUMI 13 25 Bajo 

38 SALAZAR BARRIALES, 12 18 Bajo 

39 SALINAS CANALES, MANU 10 5 Bajo 

40 SARAVIA GORBEÑA, NATHA 11     10 Bajo 

41 SEBASTIAN NAVARRO, LUCI 19    60 Medio 

42 SEGURA ALFARO, JOSSELIN  11     10 Bajo 

43 SMITH PINTO, SAID NICK 11     10 Bajo 

44 TAMARA MENDOZA, EDWIN 10      5 Bajo 

45 TITI LAURA, THAYRA  18      55 Medio 

46 TITO ESPINOZA, MARGARET 10       5 Bajo 

47 TORRES PRADO, JIMENA  19       60 Medio 

48 VALERIANO MALAGA, NICO 26        95 Alto 

49 VASQUEZ JULCA, LORENA  10 5 Bajo 

50 VENTURA CASTRO, NERIDA  10 5 Bajo 

51 VERA LLERENA, IDELETTE 11 10 Bajo 

52 VIZA CHUCTAYA, FLOR  11 10 Bajo 

53 YARASCA GOMEZ, LUIS  13 25 Bajo 

54 YAURI CALDERON, ZORIAN 12 18 Bajo 
 

 

 

 

Fuente: Informe departamento de Psicología 
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 Tabla 10.  Medidas de tendencia central de la inteligencia - lógico matemático 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Cuadro de frecuencias de la inteligencia - lógico matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 
 

Interpretación:  

 

En la tabla 10, respecto a las medidas de tendencia central de la inteligencia matemática, se 

observa que la media o promedio del puntaje obtenido por los estudiantes es de 13,54(14), la 

mediana o valor de posición central es de 12, mientras que la moda o valor con mayor frecuencia 

es de 10. 

ESTADÍSTICOS 

INTELIGENCIA MATEMÁTICA 

N Válido 54 

Perdidos 0 

Media 13,54 

Mediana 12,00 

Moda 10 

INTELIGENCIA MATEMÁTICA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

10 13 24,1 24,1 24,1 

11 12 22,2 22,2 46,3 

12 7 13,0 13,0 59,3 

13 4 7,4 7,4 66,7 

15 4 7,4 7,4 74,1 

16 3 5,6 5,6 79,6 

17 1 1,9 1,9 81,5 

18 1 1,9 1,9 83,3 

19 5 9,3 9,3 92,6 

20 1 1,9 1,9 94,4 

24 1 1,9 1,9 96,3 

25 1 1,9 1,9 98,1 

26 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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2.12.2 DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE 

ESTUDIANTES. 

 Tabla 12.  Resultados por competencia evaluada año 2015 y 2016 

 

Fuente:  MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2016. SEGUNDÓ grado de 

Secundaria 
 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 12, se observa el promedio general obtenido por los estudiantes del segundo de 

secundaria en la evaluación censal de los años 2015 y 2016 en las competencias de lectura y 

matemática. En lectura en el año 2015 se obtuvo un puntaje de 592, pasando a 615 en el año 

2016. En matemática en el año 2015 se obtuvo un puntaje promedio de 570 puntos, pasando a 

605 en el año 2016. En ambas evaluaciones se observa una ligera mejora. 
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Tabla 13. Resultados ECE de cada estudiante evaluado de la IE 

Sección N° Apellidos y nombres 

Matemática Lectura 

Medida 
Nivel de 

logro 
Medida 

Nivel de 
logro 

A 01 AMADO APAZA, ANA FLAVIA 544 En inicio 576 En inicio 

A 02 CACERES MAMANI, EVELYN NOELIA 583 En inicio 605 En proceso 

A 03 CARBAJAL FERNANDEZ, DULCE MARIA 628 En proceso 652 Satisfactorio 

A 04 CHAVEZ LAURA, JHONATAN HOMAR 576 En inicio 657 Satisfactorio 

A 05 DELGADO AGUILAR, ANEZKA AMANDA 524 En inicio 540 En inicio 

A 06 INFANZON ALLENDE, OSCAR HAROLD 514 Previo al 

inicio 
576 En inicio 

A 07 LAGUNA CORNEJO, YERALDINE  543 En inicio 581 En proceso 

A 08 LAZO PINTO, PAUL ISAID 610 En proceso 652 Satisfactorio 

A 09 LOPEZ HERRERA, BRYAN DANNYEL 482 Previo al 

inicio 
605 En proceso 

A 10 LUQUE SALINAS, MARIA DEL PILAR 608 En proceso 538 En inicio 

A 11 LUQUE VARGAS, CARLOS ANDREE 636 En proceso 607 En proceso 

A 12 MERMA VALENCIA, ANYELA JUDITH 617 En proceso 622 En proceso 

A 13 MOGROVEJO MALAGA, MARIA GRACIA 578 En inicio 597 En proceso 

A 14 PALOMINO MEDINA, JOSE IGNACIO 568 En inicio 590 En proceso 

A 15 QUIROZ HERRERA, MARIA ALEJANDRA 577 En inicio 614 En proceso 

A 16 REVILLA VILCA, DANNY JULIO 544 En inicio 525 En inicio 

A 18 SALINAS CANALES, MANUEL JESUS 562 En inicio 619 En proceso 

A 19 SARAVIA GORBEÑA, NATHALY  560 En inicio 556 En inicio 

A 20 SMITH PINTO, SAID NICK 588 En inicio 668 Satisfactorio 

A 21 TAMARA MENDOZA, EDWIN JOEL 575 En inicio 576 En inicio 

A 22 TITI LAURA, THAYRA ALEJANDRA 670 Satisfactorio 676 Satisfactorio 

A 23 VALERIANO MALAGA, NICOLAS  659 Satisfactorio 723 Satisfactorio 

A 24 VENTURA CASTRO, NERIDA YAMILE 584 En inicio 583 En proceso 

A 25 VERA LLERENA, IDELETTE ELOISA 562 En inicio 662 Satisfactorio 

A 26 VIZA CHUCTAYA, FLOR ALHELI 841 Satisfactorio 653 Satisfactorio 

A 27 YARASCA GOMEZ, LUIS FERNANDO 627 En proceso 631 En proceso 

A 28 YAURI CALDERON, ZORIANA  574 En inicio 576 En inicio 
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B 01 ARANZAMENDI CASANOVA, JOAN LUIS 536 En inicio 616 En proceso 

B 02 ARNAO RODRIGUEZ, CATALINA  543 En inicio 605 En proceso 

B 03 BAYTA TAPIA, CLAUDIA ALEXANDRA 532 En inicio 558 En inicio 

B 04 CASAS RAMIREZ, DIEGO RODRIGO 761 Satisfactorio 708 Satisfactorio 

B 05 CHAÑI PAREDES, JENIFFER ALISSON  608 En proceso 538 En inicio 

B 06 CHAVEZ RAMOS, SEBASTIAN RODRIGO 583 En inicio 689 Satisfactorio 

B 07 DIAZ SOTO, CARLOS ALESSANDRO 599 En proceso 552 En inicio 

B 08 FERNANDEZ SALAS, SELENE MAITE 578 En inicio 590 En proceso 

B 09 GARCIA PEREZ, JOSUE AARON 660 Satisfactorio 629 En proceso 

B 10 HUAMAN GUTIERREZ, VERONICA 602 En proceso 547 En inicio 

B 11 HUANCA TORRES, ANDREW ALDAIR  646 En proceso 616 En proceso 

B 12 JURADO PUCHO, ANSHERLY YADIRA 617 En proceso 676 Satisfactorio 

B 13 MANRIQUE BORDA, HANA VALERIA 532 En inicio 545 En inicio 

B 14 MANRIQUE LAURA, MARCELO ANDRE 761 Satisfactorio 708 Satisfactorio 

B 15 NINA VARGAS, ANDRE EDUARDO 562 En inicio 554 En inicio 

B 16 PACCAYA CHOQUEHUAYTA, ANA  646 En proceso 653 Satisfactorio 

B 17 PINTO SARMIENTO, KARLO AMIR 575 En inicio 574 En proceso 

B 18 PONCE GONZALES, JUAN ARMANDO 593 En inicio 564 En inicio 

B 19 QUINTANILLA HERRERA, FREDDY  761 Satisfactorio 726 Satisfactorio 

B 20 QUIÑONES HUAMAN, SHANERY LUANA 651 Satisfactorio 632 En proceso 

B 21 SALAZAR BARRIALES, SOFIA ERIKA 583 En inicio 689 Satisfactorio 

B 22 SEBASTIAN NAVARRO, LUCIA VALERY 714 Satisfactorio 652 Satisfactorio 

B 23 SEGURA ALFARO, JOSSELIN  532 En inicio 577 En proceso 

B 24 TITO ESPINOZA, MARGARETH  660 Satisfactorio 612 En proceso 

B 25 TORRES PRADO, JIMENA FIORELA 662 Satisfactorio 743 Satisfactorio 

B 26 VASQUEZ JULCA, LORENA CIELO 626 En proceso 561 En inicio 

         
Fuente: MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2016. SEGUNDÓ grado de 

Secundaria 
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Tabla 14.  Medidas de tendencia central de los resultados ECE matemática. 

ESTADÍSTICOS 

Resultados ECE matemática 

N Válido 53 

Perdidos 1 

Media 604,85 

Mediana 584,00 

Moda 532 

 

Tabla 15. Cuadro de frecuencias de los resultados ECE matemática. 

RESULTADOS ECE MATEMÁTICA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

482 1 1,9 1,9 1,9 

514 1 1,9 1,9 3,8 

524 1 1,9 1,9 5,7 

532 3 5,6 5,7 11,3 

536 1 1,9 1,9 13,2 

543 2 3,7 3,8 17,0 

544 2 3,7 3,8 20,8 

560 1 1,9 1,9 22,6 

562 3 5,6 5,7 28,3 

568 1 1,9 1,9 30,2 

574 1 1,9 1,9 32,1 

575 2 3,7 3,8 35,8 

576 1 1,9 1,9 37,7 

577 1 1,9 1,9 39,6 

578 2 3,7 3,8 43,4 

583 3 5,6 5,7 49,1 

584 1 1,9 1,9 50,9 

588 1 1,9 1,9 52,8 

593 1 1,9 1,9 54,7 

599 1 1,9 1,9 56,6 

602 1 1,9 1,9 58,5 
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608 2 3,7 3,8 62,3 

610 1 1,9 1,9 64,2 

617 2 3,7 3,8 67,9 

626 1 1,9 1,9 69,8 

627 1 1,9 1,9 71,7 

628 1 1,9 1,9 73,6 

636 1 1,9 1,9 75,5 

646 2 3,7 3,8 79,2 

651 1 1,9 1,9 81,1 

659 1 1,9 1,9 83,0 

660 2 3,7 3,8 86,8 

662 1 1,9 1,9 88,7 

670 1 1,9 1,9 90,6 

714 1 1,9 1,9 92,5 

761 3 5,6 5,7 98,1 

841 1 1,9 1,9 100,0 

Total 53 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 
1 1,9   

Total 
54 100,0   

 

 

 

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 

Interpretación:  

En la tabla 14, respecto a las medidas de tendencia central de los resultados de la evaluación 

censal en matemática, se observa que la media o promedio del puntaje obtenido por los 

estudiantes es de 604,85, la mediana o valor de posición central es de 584,00, mientras que la 

moda o valor con mayor frecuencia es de 532. 
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Tabla 16.  Medidas de tendencia central de los resultados ECE Lectura. 

 

ESTADÍSTICOS 

RESULTADOS ECE LECTURA 

N Válido 53 

Perdidos 1 

Media 614,6038 

Mediana 607,0000 

Moda 576,00 

  

 

Tabla 17. Cuadro de frecuencias de los resultados ECE lectura. 

RESULTADOS ECE LECTURA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

525,00 1 1,9 1,9 1,9 

538,00 2 3,7 3,8 5,7 

540,00 1 1,9 1,9 7,5 

545,00 1 1,9 1,9 9,4 

547,00 1 1,9 1,9 11,3 

552,00 1 1,9 1,9 13,2 

554,00 1 1,9 1,9 15,1 

556,00 1 1,9 1,9 17,0 

558,00 1 1,9 1,9 18,9 

561,00 1 1,9 1,9 20,8 

564,00 1 1,9 1,9 22,6 

574,00 1 1,9 1,9 24,5 

576,00 4 7,4 7,5 32,1 

577,00 1 1,9 1,9 34,0 

581,00 1 1,9 1,9 35,8 

583,00 1 1,9 1,9 37,7 

590,00 2 3,7 3,8 41,5 

597,00 1 1,9 1,9 43,4 

605,00 3 5,6 5,7 49,1 

607,00 1 1,9 1,9 50,9 

612,00 1 1,9 1,9 52,8 
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614,00 1 1,9 1,9 54,7 

616,00 2 3,7 3,8 58,5 

619,00 1 1,9 1,9 60,4 

622,00 1 1,9 1,9 62,3 

629,00 1 1,9 1,9 64,2 

631,00 1 1,9 1,9 66,0 

632,00 1 1,9 1,9 67,9 

652,00 3 5,6 5,7 73,6 

653,00 2 3,7 3,8 77,4 

657,00 1 1,9 1,9 79,2 

662,00 1 1,9 1,9 81,1 

668,00 1 1,9 1,9 83,0 

676,00 2 3,7 3,8 86,8 

689,00 2 3,7 3,8 90,6 

708,00 2 3,7 3,8 94,3 

723,00 1 1,9 1,9 96,2 

726,00 1 1,9 1,9 98,1 

743,00 1 1,9 1,9 100,0 

Total 53 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,9   

Total 54 100,0   

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 

Interpretación:  

En la tabla 16, respecto a las medidas de tendencia central de los resultados de la evaluación 

censal en lectura, se observa que la media o promedio del puntaje obtenido por los estudiantes es 

de 614,60, la mediana o valor de posición central es de 607,00, mientras que la moda o valor con 

mayor frecuencia es de 576. 
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Tabla 18. Resultados por sección de la evaluación ECE- Lectura 

 

Gráfico 4 - Niveles de logro en ECE 2016 - Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En la tabla 18, grafico 4, se puede observar que, de un total de 53 estudiantes, 16 se encuentran 

en el nivel de inicio (30.2%), 20 se encuentran en el nivel de en proceso (37.7%) y 17 se 

encuentran en el nivel satisfactorio (32.1%). Por lo tanto, observamos que la mayoría posee como 

predominancia el nivel de en proceso, lo que evidencia la necesidad de mejorar los resultados 

obtenidos. 

Resultados de sección 

SEGUNDO grado de Secundaria - LECTURA 

Sección 
Numero  

estudiantes   

Nivel de logro 

En inicio En proceso Satisfactorio 

Cantidad 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad 

estudiantes 
Porcentaje 

A 27 8 29.6% 11 40.7% 8 29.6% 

B 26 8 30.8% 9 34.6% 9 34.6% 

TOTAL 53 16  30.2% 20 37.7% 17 32.1% 
 

 

Fuente:  MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2016. SEGUNDÓ grado de Secundaria 

16 E  
20 E  

17 E  
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Tabla 19. Resultados por sección de la evaluación ECE- Matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gráfico 5 - Niveles de logro en ECE 2016 – Matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 19, grafico 5, se puede observar que, de un total de 53 estudiantes, 2 (3.7%) se 

encuentran en el nivel de previo al inicio, 27 (50.8%), se encuentran en el nivel de inicio, 13 

(24.6%) se encuentran en el nivel de en proceso y 11 (20.9%) se encuentran en el nivel 

Resultados de sección 

SEGUNDO grado de Secundaria - MATEMÁTICA 

Sección 
Numero  

estudiantes   

Nivel de logro 

Previo al inicio En inicio En proceso Satisfactorio 

Cantidad 

de 

estudiantes 

Porcentaje 
Cantidad de 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad de 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad 

estudiantes 
Porcentaje 

A 27 2 7.4% 16 59.3% 6 22.2% 3 11.1% 

B 26 0 0.0% 11 42.3% 7 26.9% 8 30.8% 

TOTAL 53 2 3.7% 27 50.8% 13 24.6% 11 20.9% 
 

 

Fuente:  MINEDU-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2016. SEGUNDÓ grado de Secundaria 
 

27 E  

13 E  
11 E  

2 E  
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satisfactorio. Por lo tanto, observamos que la mayoría posee como predominancia el nivel de en 

inicio, lo que evidencia la necesidad de mejorar los resultados obtenidos. 

2.6.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para comprobar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación tomamos los resultados de la 

aplicación del Test de inteligencias múltiples y los resultados de la evaluación censal de 

estudiantes, realizados ambos en el año 2016. 

Se buscó establecer relación entre la inteligencia lingüístico verbal, lógico matemático y los 

resultados ECE en lectura y matemática, a través de las MEDIAS obtenidas en cada caso. 

Utilizando el programa estadístico SPSS, en lo que se refiere a CORRELACIONES 

BIVARIADAS Y LINEALES, se obtuvo valores mayores a 0.05 (valores menores a 0.05, se 

consideran significativos)  y se observa que los gráficos lineales en ambos grupos de variables a 

relacionar, no presentan los pares de valores en la nube de puntos una tendencia o aproximación a 

una recta, lo cual indica que no existe relación significativa entre las inteligencias múltiples 

lingüístico verbal y lógico matemático con los resultados de la evaluación ECE 2016 en 

lectura y matemática. 

Realizando la prueba de hipótesis, utilizando la Correlación de Pearson para muestras 

independientes donde se muestra la condición para aceptar relación significativa entre las 

variables de estudio, se concluye lo siguiente: No existe relación entre las inteligencias 

múltiples lógico matemático y verbal y los resultados de la evaluación censal en las 

competencias de matemática y lectura en los estudiantes del segundo año de secundaria de 

la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016. 
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Tabla 20. Correlaciones bivariadas: Inteligencia verbal y resultados ECE – Lectura. 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Inteligencia verbal 13,98 3,784 54 

Resultados ECE 

lectura 
614,6038 55,29965 53 

 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

verbal 

Resultados 

ECE lectura 

Inteligencia verbal Correlación de 

Pearson 
1 ,095 

Sig. (bilateral)  ,497 

N 54 53 

Resultados ECE 

lectura 

Correlación de 

Pearson 
,095 1 

Sig. (bilateral) ,497  

N 53 53 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 
 

Interpretación:  

En la tabla 20, se observa las medias obtenidas en la inteligencia verbal (13,98) y los resultados 

ECE lectura (614,60). Teniendo en cuenta estos resultados y el grado de correlación de Pearson, 

se puede observar que entre ambas variables a medir dicha correlación es de ,095 (valores 

menores a 0.05, se consideran correlación significativa), lo cual demuestra que no existe 

correlación positiva entre la inteligencia lingüístico verbal y los resultados de la evaluación 

censal de lectura. 
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              Gráfico 6- Correlación lineal: inteligencia verbal y resultados ECE – Lectura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 

Interpretación:  

En el gráfico 6, se observa que, en ambos grupos de variables a relacionar, no presentan los pares 

de valores en la nube de puntos una tendencia o aproximación a una recta, lo cual indica que no 

existe correlación significativa entre la inteligencia múltiple lingüístico verbal con los resultados 

de la evaluación censal en lectura. 
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Tabla 21. Correlaciones bivariadas: Inteligencia matemática y resultados ECE – Matemática. 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Inteligencia matemática 13,54 4,129 54 

Resultados ECE 

matemática 
604,85 69,095 53 

 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

matemática 

Resultados 

ECE 

matemática 

Inteligencia matemática Correlación de 

Pearson 
1 ,219 

Sig. (bilateral)  ,115 

N 54 53 

Resultados ECE 

matemática 

Correlación de 

Pearson 
,219 1 

Sig. (bilateral) ,115  

N 53 53 

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 
 

Interpretación:  

En la tabla 21, se observa las medias obtenidas en la inteligencia verbal (13, 54) y los resultados 

ECE lectura (604,85). Teniendo en cuenta estos resultados y el grado de correlación de Pearson, 

se puede observar que entre ambas variables a medir dicha correlación es de ,219 (valores 

menores a 0.05, se consideran correlación significativa), lo cual demuestra que no existe 

correlación positiva entre la inteligencia matemática y los resultados de la evaluación censal de 

matemática. 
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                  Gráfico 7 - Correlación lineal: inteligencia matemática y resultados ECE – matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del Programa SPSS 

Interpretación:  

En el gráfico 7, se observa que, en ambos grupos de variables a relacionar, no presentan los pares 

de valores en la nube de puntos una tendencia o aproximación a una recta, lo cual indica que no 

existe correlación significativa entre la inteligencia múltiple matemática con los resultados de la 

evaluación censal en matemática. 
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CAPITULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Finalizado el análisis correspondiente de los datos que se obtuvieron al aplicar el instrumento, se 

evidenció la necesidad de diseñar estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples para la 

optimización del desempeño docente en los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa.  

3.1.1 Justificación de la Propuesta  

En las últimas décadas, la educación peruana se ha orientado hacia la búsqueda de desarrollar los 

nuevos paradigmas educativos: constructivismo y humanismo; donde el docente, como líder 

transformacional, participa ajustado a los cambios surgidos dentro del contexto socioeconómico 

mundial y nacional en el cual se inserta el área educativa, transformándose ésta en un elemento 

vital y elevando la calidad educativa, cónsono con la era de la globalización que, de acuerdo con 

el criterio de varios autores, entre ellos, Melendro (2007),constituye un fenómeno que muestra 
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cómo la sociedad actual es cada vez más interdependiente, culturalmente próxima y reducida, en 

la que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están 

configurados por eventos ocurridos a muchos kilómetros de distancia o viceversa.  

Cabe considerar que, las estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples para la 

optimización del desempeño docente; permite adaptar los recursos y habilidades de los 

educadores a cada una de las actividades, aprovechando las oportunidades y evaluando las 

capacidades y habilidades de sus estudiantes, para alcanzar los objetivos y metas, por lo que, se 

recurre a dichas estrategias en situaciones que requiere de una enseñanza que rompa con los 

esquemas tradicionales, entre las que se encuentran: el docente imparte los contenidos sin 

permitir la intervención espontánea de los estudiantes, la demanda de un silencio absoluto 

durante la exposición del educador; cuando éstas no están estructuradas hacia la participación 

activa del aprendiz.  

Asimismo, dichas estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples, pueden definirse 

como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que el docente, 

comprenda e interiorice la importancia de conocer a sus estudiantes, de cuál es su inteligencia 

predominante que les permita consolidar las competencias para acceder al grado superior. Por 

tanto, pueden ser conceptualizadas, como una modalidad de trabajo dentro de las aulas de clase, 

conviene conocerla y ponerla en práctica; pues provee al docente de soportes entre los mismos 

estudiantes que tengan una formación académica y personal más sólida con la cual pueden 

entender más fácilmente los nuevos contenidos que se les presentan. Por ello, la presente 

propuesta viene a responder ese llamado que se hace por estrategias didácticas, para aplicarlas en 

las aulas de clase, y que sirvan para mejorar las condiciones de aprendizaje entre los estudiantes, 
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motivarlos, darle valor a lo que saben y a las habilidades que poseen, para con ello hacer de la 

experiencia algo significativo, actualizando a la vez los conocimientos. Asimismo, busca 

fortalecer el nivel pedagógico, a fin de ofrecer una educación integral y de calidad que satisfaga 

las necesidades y expectativas de los estudiantes, en armonía con las demandas de desarrollo 

local, regional y nacional. Por cuanto, el nivel de educación secundaria, está diseñado para la 

formación de un ciudadano con una preparación adecuada para asumir el reto actual de los 

sectores productivos del país. De igual manera, para la profundización de su formación mediante 

el valor trabajo como también, la inserción de estos jóvenes en el ámbito laboral. 

Por otra parte, la institución educativa cuenta con una infraestructura acorde para la realización 

de la propuesta, así como de docentes capacitados en los nuevos lineamientos en los que se rigen 

los nuevos paradigmas educativos, entre ellos la integración e inclusión de la familia y 

comunidad al ámbito educativo; quienes están dispuestos a ofrecer sus conocimientos con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa 

3.1.2 Objetivos de la Propuesta  

Objetivo General  

Proporcionar estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples a los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa.  

Objetivos Específicos  

- Sensibilizar a los docentes acerca de la importancia del aprendizaje de las estrategias 

didácticas basadas en inteligencias múltiples.  
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- Dictar un taller acerca de las estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples a los 

docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa.  

- Diseñar estrategias y actividades dirigidas a cada inteligencia múltiple.  

3.1.3 Análisis de Viabilidad  

En cuanto, a la viabilidad de la presente propuesta esta contempla tres aspectos; (a) técnico-

institucional, (b) operativa y (c) económica, estos aspectos permiten diseñar e implementar los 

objetivos planteados. De ahí que, el aspecto técnico-institucional se caracteriza por los espacios 

que disponen, tanto la institución como la comunidad, que sean adecuados para realizar talleres, 

charlas y convivencias. De igual manera, los recursos materiales, siendo estos, video beam, 

laptop, pizarras, plumones, marcadores, papel bond, lápices, bolígrafos, mesas, sillas, bancos.  

Asimismo, la viabilidad operativa comprende a todos los entes sociales que están involucradas en 

el ámbito educativo, el directivo, docentes, estudiantes, familia y comunidad, quienes estarían 

dispuestos a participar de manera activa en las acciones que se desarrollen. Ahora bien, para 

poder activar el plan se necesita del recurso económico, el cual es el último aspecto de la 

viabilidad, y consiste en los gastos que genera la propuesta, antes, durante y después de la misma, 

por tanto, este aspecto es exclusivo de la investigadora y es quien asume todos los gastos que se 

generen.  

3.1.4 Estructura de la Propuesta  

La propuesta se estructuró siguiendo los lineamientos del enfoque sistémico de Kaufman (1983), 

el cual consiste en la identificación del problema a partir del análisis de los datos obtenidos en el 

instrumento aplicado, el cual permitió diseñar una propuesta proporcionándole estrategias 
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didácticas basadas en inteligencias múltiples a los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa.  

Por tanto, se plantea que, la presente propuesta se puede ejecutar en dos fases: (a) de inducción, a 

corto plazo y (b) operativa, mediano plazo. En la primera fase, denominada Inducción, la 

propuesta se aplicará inicialmente con miras a desarrollar un proceso de sensibilización del 

personal en cuanto a las inteligencias múltiples. Esta fase, se efectuará en cuatro días, cuatro 

veces a la semana, para un total de 16 horas, 4 horas por día, dicha distribución obedece a la 

disponibilidad de los docentes en asistir a los talleres, por lo que es necesario ajustar las horas sin 

que afecte el desarrollo de las actividades planificadas por los educadores.  

La segunda fase, con previsiones a mediano plazo, denominada operativa en la cual intervendrán 

todos los docentes, se desarrollarán los objetivos específicos: (a) Dictar un taller acerca de las 

estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples a los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa, (b) Diseñar estrategias y 

actividades dirigidas a cada inteligencia múltiple. Una vez, identificada la necesidad de proponer 

las estrategias didácticas basadas en las inteligencias múltiples, se determinan los requisitos de 

solución que se traducen en talleres y mesas de trabajo y los recursos disponibles como: 

humanos, materiales y económicos. Luego, se seleccionan las estrategias de solución las cuales 

son: dos talleres y dos mesas de trabajos como proceso de intervención mediana. La 

implementación de la estrategia de solución: es el desarrollo de los talleres y mesas de trabajos. 
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  Gráfico Nº 8 - Estructura de la propuesta.  

   Fuente: Kaufman (1983) Adaptación de Olivero (2015)  

Fase I. Inducción a Corto Plazo  

- Sensibilizar a los docentes acerca de la importancia del aprendizaje de las estrategias 

didácticas basadas en inteligencias múltiples.  

Fase II. Operativa Acción a Mediano plazo  

- Dictar un taller acerca de las estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples a los 

docentes de secundaria. 

 - Diseñar estrategias y actividades dirigidas a cada inteligencia múltiple.  

En esta fase se describe el diseño de la propuesta, es importante destacar que las horas 

destinadas para la realización de cada contenido se considerará el tiempo que pueden los 
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directivos y docentes asistir a los talleres o mesas de trabajos, por cuanto se deben llevar a efecto 

en horas que no interrumpan la jornada de trabajo, para no afectar a los estudiantes. Asimismo, 

las horas se detallan al final de manera detallada, así como la evaluación. 

 

Tabla 22: Inducción 

Objetivo: Sensibilizar a los docentes acerca de la importancia del aprendizaje de las estrategias 

didácticas basadas en inteligencias múltiples 

TEMA CONTENIDO PROCEDIMIENTO INDICADOR DE 

LOGRO 

Estrategias didácticas 

e inteligencias 

múltiples. 

- Conocimiento 

de diversas 

estrategias 

didácticas         

-Conocimiento 

de las 

inteligencias 

múltiples  

- Diagnóstico de 

la inteligencia 

predominante 

Mediante el focusgroup, 

los participantes 

discutirán los aspectos de 

las estrategias didácticas 

y de las inteligencias 

múltiples A través de 

mesas de trabajo se 

realizará el test que 

permitirá conocer la 

inteligencia predominante 

del individuo. 

El participante valorará 

los aspectos teóricos 

sobre las estrategias 

didácticas y las 

inteligencias múltiples. 

Determinará la 

naturaleza y calidad de 

sus propias inteligencias 

múltiples y buscará la 

manera de desarrollarlas 

en su propia vida 

Fuente: Olivero (2015) 
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Tabla 23: Operativa Acción a Mediano plazo 

Fuente: Olivero (2015) 

 

Objetivo: Dictar un taller acerca de las estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples a 

los docentes de Educación 

TEMA CONTENIDO PROCEDIMIENTO INDICADOR DE 

LOGRO 

Inteligencias 

múltiples. 

-Características de las inteligencias 

múltiples  

- ¿Cómo empezar a utilizar las 

inteligencias múltiples? En sí 

mismos. - Factores principales a 

considerarse al momento de 

diagnosticar a los estudiantes:  

• Dotación biológica, incluyendo los 

factores genéticos o hereditarios  

• Historia de la vida personal, 

incluyendo las experiencias con los 

padres, docentes, pares, amigos y 

otras personas que ayudan a hacer 

crecer las inteligencias o las 

mantienen en un bajo nivel de 

desarrollo.  

• Antecedente cultural o histórico. - 

Planificación en base a las 

inteligencias múltiples  

- Beneficios de emplear las 

inteligencias múltiples 

Mediante la 

interacción 

especialista con los 

docentes, se 

fomentarán debates, 

lluvias de ideas, 

conversatorios y 

Phillips 66, generar 

un ambiente de 

aprendizaje. 

-El participante 

valorará los 

aspectos teóricos y 

prácticos sobre las 

inteligencias 

múltiples.  

- Que el 

participante 

descubra, estimule 

y emplee las 

inteligencias 

múltiples 
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Objetivo: Diseñar estrategias y actividades dirigidas a cada inteligencia múltiple 

TEMA CONTENIDO PROCEDIMIENTO INDICADOR DE 

LOGRO 

Planificación 

dirigida a cada 

inteligencia 

múltiple. 

- La inteligencia 

lingüística-

verbal 

- La inteligencia 

cinestésica  

- La inteligencia 

lógica-

matemática  

- La inteligencia 

espacial  

- La inteligencia 

musical:  

- La inteligencia 

interpersonal:  

- La inteligencia 

intrapersonal  

- La inteligencia 

naturalista 

A través de mesas de trabajo 

se darán a conocer las 

diferentes estrategias 

didácticas basadas en las 

inteligencias múltiples, 

mostrando las distintas 

formas de aplicar dichas 

estrategias, y la elaboración 

de material de trabajo, 

orientados por expertos en 

cada inteligencia, 

reconociendo de esta forma 

que las potencialidades 

pueden estar marcadas por la 

genética, que las mismas se 

van a desarrollar de una 

manera o de otra 

dependiendo del medio 

ambiente, nuestras 

experiencias, la educación 

recibida, los valores… 

- Que los docentes, 

una vez presentado 

el modelo de 

planificación basado 

en las inteligencias 

múltiples, sugieran 

estrategias y 

actividades dentro 

del aula de clase.  

- Ayudar a los 

docentes a que 

logren un mejor 

conocimiento de sus 

inteligencias 

predominantes y de 

aquella o aquellas 

deficientes y a su 

vez en cada uno de 

sus estudiantes. 
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INTELIGENCIA 

MULTIPLE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

INDICADOR 

DE LOGRO 

La inteligencia 

lingüística 

- Narración oral de cuentos o 

historias. Esto se daba en 

bibliotecas a través de los 

"cuentacuentos", se traslada al aula. 

Los cuentos no tienen que ser 

necesariamente muy fantasiosos u 

originales; sí deben ser contados con 

mucha vivacidad.  

- Torrente de ideas. Utilizado en 

diferentes técnicas de intervención 

social y cultural, estimula la 

capacidad creadora y sirve para 

propiciar un clima favorable para la 

comunicación.  

- Grabaciones de las propias 

palabras y para realizar 

entrevistas. Esta actividad resulta 

útil para el desarrollo de las 

habilidades verbales.  

- Escritura de un diario personal en 

el que se registren experiencias y 

vivencias.  

- Publicaciones: periódico del aula, 

de la escuela, su realización permite 

que los alumnos se "enriquezcan 

lingüísticamente y aprendan a 

escribir con cierta soltura". 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos.  

Materiales:  

- Hojas 

blancas  

- Lápices  

- Grabadora  

- Cámara  

- Revistas  

- Periódicos  

- Plumones 

Que cada 

individuo, 

alcance la 

capacidad de 

emplear de 

manera eficaz las 

palabras, 

manipulando la 

estructura o 

sintaxis del 

lenguaje, la 

fonética, la 

semántica, y sus 

dimensiones 

prácticas. 
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INTELIGEN

CIA MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

La inteligencia 

física kinestésica. 

 Respuestas corporales 

que enseñen a usar el 

cuerpo como medio de 

expresión; ya sea 

levantar un brazo, uno o 

más dedos, guiñar un 

ojo, fruncir el entrecejo, 

etc. 

 El teatro del aula. Se 

trata de enseñar y 

aprender, actuando un 

contenido o realizando 

una representación. 

Puede hacerse sin 

materiales o con 

elementos escénicos 

básicos. 

 Pensamiento manual: 

es la forma de aprender 

por medio de la 

manipulación de objetos 

o haciendo cosas con las 

manos.  

 Mapas corporales. Su 

forma más elemental es 

utilizar los dedos para 

contar o calcular 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos. 

Materiales:  

 Lápices  

 Revistas  

 Tizas  

 Plastilina  

 Arcilla  

 Artículos 

decorativos 

Que los 

participantes 

obtengan habilidades 

para usar el cuerpo 

para expresar ideas y 

sentimientos, y sus 

particularidades de 

coordinación, 

equilibrio, destreza, 

fuerza, flexibilidad y 

el sentido del tacto 
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INTELIGENC

IA MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURS

OS 

INDICADOR DE 

LOGRO 

La inteligencia 

lógica-matemática 

 Cálculos y cuantificaciones. No 

sólo para ser utilizados en las clases 

de matemáticas, sino también en 

todas las otras asignaturas, de modo 

que los estudiantes puedan 

"aprender que las matemáticas no 

pertenecen sólo a las clases de 

matemáticas, sino a la vida".  

  Clasificaciones y categorizaciones 

como forma de poner orden en el 

material acumulado, agrupando 

objetos y discriminándolos en 

subconjuntos. La categorización es 

uno de los elementos de 

clasificación.  

  Heurística como arte de inventar 

o descubrir hechos y de encontrar 

analogías para un problema que se 

quiere resolver, haciendo la 

descomposición dimensional de un 

problema y procurando encontrar las 

soluciones.  

  Pensamiento científico, cuyo 

propósito principal enseñar a pensar 

y razonar científicamente. 

 

 Humanos

: 

Docentes, 

estudiante

s, 

expertos. 

Materiale

s:  

 Lápices  

 Hojas  

 Escuadras 

 Borrador 

Que cada sujeto 

logre la capacidad de 

manejar números, 

relaciones y patrones 

lógicos de manera 

eficaz, así como otras 

funciones y 

abstracciones de este 

tipo el analizar con 

facilidad 

planteamientos y 

problemas  
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INTELIGENC

IA MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

La inteligencia 

espacial 

 Dibujar ideas sirve para crear una 

disciplina mental con el fin de 

expresar la idea principal o un tema o 

concepto central.  

 Símbolos gráficos. Se trata de 

escribir palabras o hacer dibujos en el 

pizarrón, que sirvan de apoyo visual 

para seguir mejor el hilo conductor 

del tema que se está desarrollando.  

  Visualización. Los alumnos creen su 

'pizarrón interior' (o pantalla de cine o 

de televisión) en su ojo mental.  

 Señales de colores. Se trata de poner 

color en el trabajo en el aula cuando 

se utiliza tiza, marcadores y 

transparencias para retroproyectar. 

Cada uno tiene una escala de 

preferencias en los colores, que ayuda 

a destacar lo que nos parece más 

importante o para hacer 

clasificaciones de temas, época u 

otras.  

 Metáforas visuales, particularmente 

útiles para establecer "conexiones 

entre lo que los alumnos ya saben y lo 

que se les está presentando". 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos. 

Materiales:  

 Lápices 

  Colores  

  Tizas  

  Pinturas  

  Papel bond 

Que cada 

aprendiz 

adquiera 

destrezas para 

apreciar con 

certeza la 

imagen visual y 

espacial, de 

representar 

gráficamente las 

ideas, y de 

sensibilizar el 

color, la línea, la 

forma, la figura, 

el espacio y sus 

interrelaciones. 

 



94 

 

 

 

INTELIGEN

CIA MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

La inteligencia 

musical 

 Ritmos, canciones o 

cantos. Cuando al tema 

que se enseña se le da un 

formato rítmico que 

pueda ser cantado, se 

puede desarrollar la 

forma más elemental de 

memorización repetitiva. 

Es posible mejorar la 

estrategia mediante la 

utilización de 

instrumentos musicales o 

de percusión.  

 Estudiar con música 

estimular el cerebro 

mientras se ocupa.  

  Música para diferentes 

estados de ánimo. Se 

trata de utilizar lo que 

solemos hacer en nuestra 

vida cotidiana y aun en 

la práctica educativa, 

recurriendo a la música 

para crear determinados 

estados emocionales. 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos. Materiales:  

 Radio  

 Pendrive  

 PC  

 CD  

 Instrumentos 

musicales 

Que los sujetos 

puedan percibir, 

distinguir, 

transformar y 

expresar el ritmo, 

timbre y tono de los 

sonidos musicales e 
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INTELIGENC

IA MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

La inteligencia 

interpersonal 

 Compartir con los compañeros 

sentimientos, ideas, un tema que se 

desarrolla en clase, etc. Se trata tanto 

de producir un proceso de amistad 

como de aprender juntos.  

  Grupos cooperativos. Grupos (de 3 

a 8 miembros) que "trabajan juntos en 

torno a una meta de instrucciones 

común". Los grupos cooperativos son 

la estrategia educativa que mejor se 

presta para que alumnos con 

diferentes tipos de inteligencia 

predominante puedan trabajar juntos.  

 Juegos de mesa. Mientras algunos 

alumnos juegan, conversan y explican 

las reglas del juego, otros observan 

para "aprender la habilidad o la 

materia que es el centro del juego".  

  Simulaciones. Se construye un 

entorno "como si", ya sea 

disfrazándose con ropa de la época (si 

se trata de estudiar un período 

histórico) o transformando el aula en 

una especie de jungla o bosque (si se 

trata de estudiar regiones geográficas) 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos. 

Materiales:  

 Materiales: 

  Material 

didáctico  

  Lápiz  

 Hoja  

 Artículos 

decorativos  

 vestuario 

Que los 

individuos disfruten 

trabajando en grupo, 

que entiendan al 

compañero, que sean 

empáticos, que 

alcance la 

posibilidad de 

distinguir y percibir 

los estados 

emocionales y 

signos 

interpersonales de 

cada uno de ellos y 

logre verlo como un 

complemento en su 

proceso de 

aprendizaje. 
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INTELIGEN

CIA MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

La inteligencia 

intrapersonal 

 Períodos de reflexión de un 

minuto, que sirven para digerir la 

información. En ese momento de 

reflexión, que puede ser de un 

minuto o más, según las 

circunstancias, se puede escuchar 

música de fondo.  

 Conexiones personales. La 

pregunta que acompaña a los 

estudiantes durante los años que 

pasan en la escuela es: ¿qué tiene 

que ver todo esto con mi vida?  

 Tiempo para elegir, esto es, 

ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad "para tomar decisiones 

sobre su experiencia de 

aprendizaje".  

 Momentos acordes con los 

sentimientos. Se trata de introducir 

la emoción en la praxis.  

 Sesiones para definir metas. Es 

decir, que sepan proponerse en sus 

vidas objetivos y metas realizables. 

Esta es una de las capacidades "más 

importantes para vivir de manera 

exitosa"; es una forma de "preparar 

para la vida" 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos. 

Materiales:  

 Lápiz  

 Hoja  

 Diario  

 Radio  

 Libros 

Que el aprendiz 

tenga la capacidad 

de auto 

instrospección, y 

de actuar 

consecuentemente 

sobre la base de 

este 

conocimiento, de 

tener una 

autoimagen 

acertada, y 

capacidad de 

autodisciplina, 

comprensión y 

amor propio. 
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INTELIGENCIA 

MÚLTIPLE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

La inteligencia 

naturalista 

 Contemplación y admiración de la 

Naturaleza.  

 Pintar paisajes donde se pueda 

identificar la flora y la fauna  

 Aprender al aire libre, con la 

intención de recordar que formamos 

parte de la naturaleza.  

 Simulación de la ausencia del 

medio ambiente, para valorar y 

reconocer la importancia que tiene 

para nuestra existencia. 

Humanos: 

Docentes, 

estudiantes, 

expertos. 

Materiales:  

 Lápiz  

  Hoja 

 cámara  

 Pinturas 

 Colores  

 vestuario 

Que cada 

individuo conquiste 

destrezas de 

observación, 

experimentación, 

reflexión y 

cuestionamiento de 

nuestro entorno, que 

ame a los animales, 

las plantas; 

despertando a su vez 

el rol de 

investigador del 

mundo natural  
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 Tabla 24: Tiempo de ejecución de la propuesta. 

Observación: El horario para desarrollar la propuesta dependerá de la disponibilidad de cada 

docente 

 

 

 

 

Semanas Objetivos Espacio de 

Aprendizaje 

Horas 

Prácticas 

Horas 

Teóricas 

Total de 

horas 

1 

Sensibilizar a 

los docentes 

Aula de 

clase 

Ocho (8) Ocho (8) Dieciséis 

(16) 

2 

Dictar taller: 

Inteligencias 

múltiples. 

Espacio 

abierto (Áreas 

verdes) 

Diez (10) Seis (06) Dieciséis 

(16) 

3 

Diseñar 

estrategias y 

actividades 

dirigidas a 

cada 

inteligencia 

múltiple. 

Salón de 

conferencias 

Doce (12) Cuatro (4) Dieciséis 

(16) 

Duración total 48 horas 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En lo que se refiere a determinar los tipos de inteligencias múltiples, las 

inteligencias que expresan mayores niveles de dominio en el grupo de estudiantes son la 

inteligencia interpersonal, intrapersonal y cinestésica, respectivamente. Por otro lado, las 

inteligencias naturalista, musical y espacial, se ubican en un grupo intermedio de acuerdo a los 

niveles de expresión. En un tercer grupo se ubican las inteligencias lingüística y matemática con 

las más bajas tendencias en sus niveles de expresión. 

SEGUNDA: En lo que se refiere a conocer el nivel de logro de la inteligencia lingüística verbal, 

del total de 54 estudiantes, poco más de la mitad 31, con un 57.4% se ubican en un nivel de logro 

bajo. Respecto a la inteligencia matemática 37 estudiantes con un 68.5%, se ubican en el nivel 

bajo. Indicando el bajo desarrollo de dichas inteligencias.  

TERCERO: En lo que se refiere a conocer los resultados de la evaluación ECE en lectura, del 

total de 54 estudiantes, 20 con un 37.7% (mayor nivel de logro) se encuentran en el nivel de 

proceso. Respecto a los resultados en matemática, 27 estudiantes con un 50.8% (mayor nivel de 

logro) se encuentran en el nivel de proceso. 

 CUARTO: En lo que se refiere a establecer la relación entre el nivel de inteligencia múltiple 

(lógico matemática y lingüístico verbal) y los resultados ECE en matemática y lectura, utilizando 

el coeficiente de correlación de Pearson, se establece que no existe relación entre los grupos de 

variables.  

Por último, es imprescindible que el docente del siglo XXI tome consciencia de cuán importante 

es el acto de enseñar, hecho en el que todo docente debe tomar las medidas pertinentes para 
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desarrollar una excelente praxis pedagógica y prevea de esta forma una educación de alta calidad, 

ya que el desempeño pedagógico del educador es el factor primordial para que el estudiantado 

tenga una buena preparación, por ende, es necesario que el mismo posea una buena formación y 

demuestre seguridad durante su acción, desarrollando una excelente pedagogía, convirtiéndose en 

un líder para los estudiantes y logrando que los mismos se sientan motivados e interesados por las 

diversas temáticas, teniendo presente la importancia que representan las inteligencias múltiples 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los resultados obtenidos sugieren iniciar una etapa de indagación que permita 

entender las razones por las cuales el grupo de estudiantes evidencia bajos niveles de dominio en 

sus inteligencias lingüística verbal y matemática respectivamente. 

SEGUNDA: Aplicar instrumentos que permitan encontrar respuestas científicamente válidas y 

que constituyan un nuevo aporte a los logros obtenidos en la presente investigación.  

TERCERA: Utilizar la escala Minds validada en el Perú por Ruiz (2004) en estudiantes de 

Educación Básica Regular (EBR), tal como se ha realizado en el presente estudio porque la 

aplicación ha sido bastante fácil y entendible por parte de los escolares, así también, el 

procesamiento de datos se desarrolló de manera fluida. 

CUARTA: Incentivar a las docentes en la búsqueda de información sobre nuevas tendencias 

educativas 

QUINTA: Fomentar jornadas y talleres dirigidos a sensibilizar a los docentes sobre el uso de 

estrategias didácticas basadas en Inteligencias Múltiples. 

SEXTA:  Continuar con las investigaciones sobre el desarrollo e impacto de las inteligencias 

múltiples en la mejora de los aprendizajes. 
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 Cuadro de consistencia 

Título: Las inteligencias múltiples y la Evaluación Censal en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – 2016 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO 

METODOLOGICO 

¿Existe relación entre las 

inteligencias múltiples lógico 

matemático y verbal con los 

resultados de la evaluación censal 

de los estudiantes del segundo 

año de secundaria de la I.E.P. 

Sagrado Corazón de Jesús 2016?  

Problemas específicos 

 ¿Qué tipos de inteligencias 

múltiples y nivel de dominio 

poseen los estudiantes del 

segundo año de secundaria 

de la I.E.P. Sagrado Corazón 

de Jesús – año 2016?  

 ¿Cuál es el nivel de logro de 

las inteligencias múltiples 

lógico matemático y verbal? 

 ¿Cuáles son los resultados de 

las evaluaciones ECE en los 

estudiantes del segundo año 

de secundaria de la I.E.P. 

Sagrado Corazón de Jesús – 

año 2016? 

 ¿Existe relación entre los 

niveles de inteligencias 

múltiples (lógico matemática 

y verbal) y los resultados 

ECE en las áreas de 

matemática y comunicación 

en los estudiantes del 

segundo año de secundaria 

de la I.E.P. Sagrado Corazón 

de Jesús – año 2016? 

Demostrar la relación existente 

entre las inteligencias múltiples 

(Lógico matemático y Verbal) y los 

resultados de la evaluación censal de 

estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E.P. Sagrado 

Corazón de Jesús – año 2016. 

Objetivos específicos 

 Determinar los tipos de 

inteligencias múltiples que 

poseen los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la 

I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús 

– año 2016. 

 Conocer el nivel de logro de las 

inteligencias múltiples - Lógico 

matemático y Verbal. 

 Conocer los resultados de las 

evaluaciones ECE en los 

estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E.P. Sagrado 

Corazón de Jesús – año 2016. 

 Establecer la relación existente 

entre el nivel de inteligencias 

múltiples (lógico matemática y 

lingüístico verbal) y los 

resultados ECE en las áreas de 

matemática y comunicación. 

 Realizar un plan de mejora de 

las inteligencias múltiples  y por 

tanto del nivel de desempeño de 

los estudiantes en las 

evaluaciones ECE. 

Existe relación entre las 

inteligencias múltiples lógico 

matemático y verbal y los 

resultados de las evaluaciones 

censales de estudiantes del segundo 

año de secundaria de la I.E.P. 

Sagrado Corazón de Jesús – año 

2016. 

Hipótesis especificas 

 Los tipos de inteligencias 

múltiples que poseen los 

estudiantes del segundo año de 

secundaria, mayormente son 

kinestésico e interpersonal. 

 El nivel de logro de las 

inteligencias múltiples - Lógico 

matemático y Verbal, no es el 

más adecuado. 

 Los resultados de las 

evaluaciones ECE en los 

estudiantes del segundo año de 

secundaria, no son los más 

adecuados. 

 Existe relación entre los 

niveles de inteligencias 

múltiples (lógico matemática y 

verbal) y los resultados ECE en 

las áreas de matemática y 

comunicación en los 

estudiantes del segundo año de 

secundaria. 

Variable- Independiente.  
Inteligencias múltiples 

lógico matemático y Verbal 

Indicadores 

 Tipos de inteligencias 

múltiples  

 Conocimiento y 

reconocimiento de las 

inteligencias 

múltiples  

 Adquisición de 

aprendizajes y 

conocimientos 

 Estimulación de las 

inteligencias múltiples 

Variable - Dependiente  

Evaluación censal de 

estudiantes.  

Indicadores 

 Niveles de logro en las 

evaluaciones ECE.  

 Factores que influyen 

en el logro de las 

evaluaciones ECE.  

 

 

Tipo de investigación. 

Descriptiva. 

 Método. 

Correlacional 

Técnicas e instrumentos. 

 Encuesta: Test o 

cuestionario de Gardner. 

 Análisis documental: 

Ficha de registro de 

datos 

Población y muestra. 

 Población 54 

estudiantes 

 No se determinará 

muestra alguna ya que 

se trabajará con toda la 

población. 

Instrumentos de 

recolección de datos. 

 Test o cuestionario de 

Gardner. 

 Evaluaciones ECE. 

Técnicas de procesamiento 

de datos. 

 Análisis estadístico 

bivariado de datos. 

 Tabulación de 

resultados a través de 

tablas y gráficos. 
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Operacionalización de las variables 

Objetivo general: Demostrar la relación existente entre las inteligencias múltiples (Lógico matemático y Verbal) y los resultados de la evaluación censal 

de estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – año 2016. 

Objetivos específicos Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Determinar los tipos de 

inteligencias múltiples que poseen 

los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E.P. Sagrado 

Corazón de Jesús – año 2016. 

V.I. 

Inteligencias 

múltiples. 

 

Son las capacidades que se 

convierten en destrezas que 

puede desarrollar una 

persona (Gardner). 

Tipos de 

inteligencias 

múltiples 

- Inteligencia lógico 

matemática. 

- Inteligencia 

lingüística o verbal. 

Escala de 

MINDS - 

Inteligencias 

múltiples 

Conocer el nivel de logro de las 

inteligencias múltiples - Lógico 

matemático y Verbal. 

Nivel de logro de 

las inteligencias 

múltiples 

Incremento de 

habilidades y destrezas 

en las personas. 

Conocer los resultados de las 

evaluaciones ECE en los estudiantes 

del segundo año de secundaria de la 

I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús – 

año 2016. 

 

V.D. 

Evaluaciones 

ECE 2016. 

La ECE es una evaluación a 

nivel de sistema que realiza 

anualmente el Ministerio de 

Educación, con el objetivo de 

obtener información sobre el 

rendimiento de los 

estudiantes. (Minedu). 

Resultados de las 

evaluaciones 

ECE. 

- Monitoreo y asesoría 

al equipo docente.  

- Asesoría en la práctica 

pedagógica. 

 

 

Evaluación ECE. 

Niveles de logro. 

 Inicio 

 Proceso 

 Logro 

Examinar la relación entre los 

niveles de inteligencias múltiples 

(lógico matemática y lingüístico 

verbal) y los resultados ECE en las 

áreas de matemática y comunicación 

en estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E.P. Sagrado 

Corazón de Jesús – año 2016. 

  Relación existente 

entre los niveles 

de inteligencias 

múltiples (lógico 

matemática y 

lingüístico verbal) 

y los resultados 

ECE. 

- Niveles de logro 

obtenido por los 

estudiantes en la 

evaluación ECE. 

coeficiente de 

correlación de 

Pearson. 
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Tablas: Calificación y Baremo 

Calificación: Se realiza de acuerdo a los ítems que compone cada inteligencia: Primero, se suman 

los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada Inteligencia y se obtiene un puntaje total 

para cada una de ellas, según la siguiente clave: 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se transforma cada puntaje directo en “Puntaje Percentil” usando la tabla del Baremo. 
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Respecto a la obtención del perfil del estudiante sobre sus inteligencias, el psicólogo Ruiz, C. 

(2004) nos orienta que se convierten los puntajes directos a puntajes percentiles usando el 

baremo. 
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Escala de MINDS - Inteligencias múltiples 

 

 

0 Si no se parece en nada a ti. 

1 Si se parece en algo a ti (sólo un poco) 

2 Si se parece bastante a ti. 

3 Si se parece totalmente a ti o casi totalmente 
 

N° Proposición Respuesta 

1 Estoy orgulloso (a) de tener un amplio vocabulario.  

2 Me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos.  

3 La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria  

4 Siempre sé exactamente dónde estoy ubicado en relación a mi casa.  

5 Me considero un atleta.  

6 Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades.  

7 A menudo busco en mí las debilidades que yo observo en los demás.  

8 Disfruto y obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea.  

9 Me gusta aprender cada día nuevas palabras y lo hago con facilidad.  

10 Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y explican mis 

observaciones. 

 

11 Tengo intereses musicales amplios que incluyen tanto lo contemporáneo como lo 

clásico. 

 

12 No me pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos sobre puntos y 

direcciones que me son desconocidos 

 

13 Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme fuerte y 

sano. 

 

14 Respondo a los demás con entusiasmo sin prejuicios o medias palabras  

15 Con frecuencia pienso acerca de la influencia que tengo sobre los demás  

16 Me fascinan los cambios en las estaciones.  

17 Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.  

18 Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que me rodea.  

19 Tengo un sentido muy agudo de los tonos, el tiempo y el ritmo en la música.  

20 Me resulta fácil conocer las direcciones en los lugares nuevos para mí.  

21 Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo - mano y me resultan 

atrayentes los deporte como el vóley, fútbol; etc. 

 

22 Me encanta compartir con una variedad de personas.  

23 Creo firmemente que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es producto 

de mis elecciones personales. 

 

24 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.  
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25 Me gusta escribir un diario, con todas mis experiencias personales  

26 Las matemáticas siempre han sido uno de mis cursos favoritos y voluntariamente 

he seguido mejorando en ese curso. 

 

27 Mi educación musical empezó cuando yo era niño (a) y continúa hasta el momento 

actual. 

 

28 Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través de un dibujo o pintura  

29 Mi excelente equilibrio y coordinación de movimientos me permiten disfrutar de 

actividades de mucha velocidad. 

 

30 Me siento cómodo disfrutando de situaciones sociales nuevas.  

31 Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo que no 

malgasto mi tiempo en cosas sin importancia. 

 

32 Observo con agrado la fauna silvestre y me gusta dar de comer a las aves.  

33 Leo y disfruto de la poesía y ocasionalmente escribo poemas.  

34 Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos 

numéricos. 

 

35 Soy una persona con habilidades tanto en la música instrumental como vocal.  

36 Mi habilidad es para dibujar es reconocida por los demás.  

37 Disfruto mucho de actividades al aire libre.  

38 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.  

39 Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre sus afanes, 

sus luchas, las alegrías y el amor a la vida 

 

40 En alguna época de mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la 

naturaleza como piedras, hojas; etc. 

 

41 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas).  

42 Me gustaría trabajar con la contabilidad de una gran empresa.  

43 Puedo repetir bien las notas musicales cuando alguien me lo pide.  

44 Puedo combinar bien los colores, formas, sombras y texturas en un trabajo que 

realizo 

 

45 Me agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto individuales 

como por equipos 

 

46 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas.  

47 Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en este 

mundo 

 

48 Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar; etc.  

49 Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en mi vida 

diaria 

 

50 Los números siempre han sido algo importante en mi vida.  

51 Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han reconocido  
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también en mí esas cualidades. 

52 Me resulta sencillo construir y ver las cosas en tres dimensiones y me agrada 

fabricar objetos tridimensionales. 

 

53 Soy una persona activa y disfruto mucho del movimiento  

54 Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los demás.  

55 Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella.  

56 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y bien cuidados.  

57 Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las palabras, la 

sintaxis y la semántica del lenguaje. 

 

58 Siempre trato de buscar la relación causa - efecto de las cosas y acontecimientos.  

59 Tengo una gran colección de CDs de música variada y disfruto escuchándola.  

60 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.  

61 Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, correr olas, 

jugar paletas. 

 

62 Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las cosas usando 

mi "sexto sentido". 

 

63 Me agrada mucho cómo soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y debilidades.  

64 Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la flora y 

fauna preservando el cuidado de la naturaleza. 

 

65 Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias, acontecimientos 

y hechos reales o inventados. 

 

66 En mis pensamientos con frecuencia están las ideas lógicas, las hipótesis y las 

deducciones. 

 

67 A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear y estar conectado con la música.  

68 Necesito de mis imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los hechos  

69 Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 

Olimpiadas de atletismo, gimnasia, vóley, fútbol; etc. 

 

70 Soy de los que piensa que todos somos iguales y no desmerezco a nadie.  

71 Considero que soy una persona completamente honesta conmigo misma.  

72 Amo la naturaleza, sus ríos, montañas, valles y lagos  

 


