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RESUMEN

La presente investigación es realizada a la luz de la teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner, tiene como objetivo identificar algunas
características de las inteligencias lógico matemática y lingüística en un grupo de
147 estudiantes de grado décimo del I.S.B; además analizar las posibles
relaciones existentes entre ellas.
El trabajo se realizó en tres fases así: en la primera fase se elaboraron los
cuestionarios de caracterización de la inteligencias lógico-matemática y el de
inteligencia lingüística en la versión de validación, para tal efecto se aplicó el
cuestionario a 50 estudiantes de grado décimo, y se hace el análisis
correspondiente para producir los ajustes necesarios y así obtener el cuestionario
de caracterización de las inteligencias en su versión final.
En la segunda fase se aplicó el cuestionario final por cada inteligencia a los 147
estudiantes, los cuales estaban constituidos por tres secciones con 5 preguntas
cada una.

En la fase tres se procedió al análisis de resultados, realizado de manera
cualitativa y cuantitativa. Se hace un análisis cruzado de las inteligencias lógicomatemática y lingüística a partir de las secciones; de este último ejercicio se
destaca la correlación hecha entre problemas lógicos y la pragmática, problemas
lógicos y sintaxis, relaciones lógicas y pragmática, preguntas lógicas y semántica,
relaciones lógicas y pragmática. Estas ultimas correlaciones son tomadas para el
análisis por la dependencia mutua que hay entre y cada uno de estos
componentes.
El estudio permite concluir la inteligencia lógico matemática y la inteligencia
lingüística se relacionan de forma moderada principalmente en los componentes
enunciados en el párrafo anterior.
Igualmente se pudo constatar algunas características propias de las inteligencias
lógico matemática y lingüística en los estudiantes de décimo grado del I.S.B.
características que a juzgar por los resultados en algunos casos no han sido
potenciados o desarrollados lo suficiente, hasta el punto de encontrarse un grado
significativo de dificultad .

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las instituciones educativas deben enfrentar un mundo cada
vez más complejo, saturado de información, violento, desconocido, pobre en
valores sociales y ecológicos, etc. , por ello, la eficiencia de su trabajo,
dependerá de la capacidad para pensar bien, solucionar problemas,
comunicarse, descubrir nuevas ideas, flexibilidad y capacidad de adaptación.
Es así, que la capacidad de la institución educativa actual debe definirse
centralmente a partir de una bien encaminada formación organizacional y
desarrollo de capacidades de manera integral y crítica.
Es un hecho, que las habilidades y destrezas que la escuela fomenta y
reproduce se centran en el aprendizaje mecánico y/o memorístico de los
alumnos y en la mayoría de los casos en la utilización eficiente de la
información obtenida, pero no hay directrices claras en cuanto al fomento de
una práctica creadora que le permita solucionar problemas de acuerdo con sus
intereses, sus capacidades y sus características socio - culturales. Las
actividades giran en torno a la aplicación mecánica de conocimientos y la
solución a problemas académicos de manera lineal, de tal forma que el
desarrollo de su pensamiento lógico, su pensamiento lingüístico y su capacidad
de establecer lazos significativos entre los distintos datos se reduce y restringe
al cumplimiento de metas y propósitos enmarcados en una programación
general.
Los problemas que demandan un tipo de pensamiento lógico matemático son
aquellos que implican un alto grado de abstracción del texto y para luego
plantearlo en lenguaje matemático y en esta categoría se incluyen; si se logra
potenciar este tipo de pensamiento entonces todos los problemas básicos que
enfrenta el ser humano al crecer, madurar, elegir una carrera, buscar pareja,
organizar un hogar, ganar dinero y hallar significado a la existencia serán mas
fáciles de resolver.

En este sentido, la importancia de valorar e incentivar en los estudiantes la
solución de problemas desde una perspectiva más amplia, flexible que
constituya una manera de pensar y de utilizar el pensamiento lógico
matemático y lingüístico entre cuyas dimensiones o factores se puedan
identificar la sensibilidad a los problemas, la habilidad para abstraer y
sintetizar, el espíritu de análisis, la aptitud para reorganizar o redefinir, la
asimilación de datos complejos y la capacidad de análisis crítico, cobra un valor
significativo.
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En el campo de la educación, docentes e investigadores tienen tropiezos para
determinar la capacidad de solucionar problemas, que posee un individuo,
encontrándose con serias dificultades a la hora de formular “indicadores
ideales” que le permitan hacer este tipo de aproximación.
En la presente investigación en primer lugar se describe el concepto de
inteligencia según Gardner; se determinan los tipos de inteligencias, sus
componentes y sus interrelaciones; se identifican
las competencias
intelectuales básicas operacionales de las mismas; para las inteligencias
lógico-matemática y lingüística; en segundo lugar se elabora, aplica y evalúa
un cuestionario en ambientes reales de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, se analiza la relación entre la inteligencia lógico-matemática y
lingüística en un grupo de estudiantes de grado décimo del Instituto San
Bernardo De La Salle a partir del coeficiente de Pearson.
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1. JUSTIFICACIÓN

Existe una importante contradicción en esta época de la informática, donde la
gran cantidad de datos disponible ahoga prácticamente a los estudiantes;
parece que cada día estamos menos preparados e informados para enfrentar
los nuevos desafíos, ya que gran parte de los conocimientos generados por la
humanidad se vuelven obsoletos al pasar el tiempo; esto significa que
rápidamente se está acumulando información que no podemos conocer,
entender y mucho menos manejar.
Como afirma Rogers “El hombre moderno se enfrenta con una situación que no
ha tenido anteriormente en la historia. El mundo de la ciencia, las
comunicaciones, las relaciones sociales, está cambiando a tal velocidad que no
bastan los conocimientos almacenados en el pasado”1
De otra parte, no podemos olvidar que la vida de todo ser humano, esta
enmarcada en la solución de problemas de diferente índole; es así como el
estudiante se enfrenta a situaciones problémicas desde el ámbito de las
matemáticas, las cuales parecieran siempre la más difíciles de abordar,
reduciendo todo el problema a la solución de una ecuación y la búsqueda
desesperada de una respuesta que satisfaga la situación, sin tener claro el
enunciado y en la mayoría de veces ignora qué le están pidiendo, qué
información le dan, qué datos de los que le dan le son suficientes y necesarios.
El problema que se le presenta al estudiante puede ser modesto; pero sí pone
a prueba la curiosidad que le induce a poner en juego las facultades inventivas,
si lo resuelve por sus propios medios, él puede experimentar el encanto del
descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este talante, a una edad
conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e
imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el carácter.
Por ello el profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad. Sí dedica su
tiempo a ejercitar los estudiantes en operaciones rutinarias, matará en ellos el
interés, impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su
oportunidad. Pero sí, por el contrario pone a prueba la curiosidad de sus
estudiantes planteándoles problemas acordes con sus conocimientos, y les
ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles el
gusto por el pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos
para ello.

1

ROGERS, C.A. Libertad y creatividad en la educación. Buenos Aires: Paidós, 1978. p.14
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Una persona cuyos estudios incluyan cierto grado de matemáticas tiene
una particular oportunidad que es susceptible de perderse, si se ve la
matemática como una simple asignatura de la cual debe presentar un
examen final y de la cual no volverá a ocuparse una vez pasado éste o
incluso si el estudiante tiene un talento natural para las matemáticas, y no
encuentra quien se lo ayude a potenciar, ya que, él , como cualquier otro,
debe desarrollar sus capacidades y sus aficiones; puede descubrir que un
problema de matemáticas puede ser tan divertido como un crucigrama, un
cuento, o una fábula a la cual le ha puesto toda su concentración en el
momento de estar efectuando su lectura.
El estudiante que ha disfrutado de las matemáticas, no las olvidará tan
fácilmente, presentándose así una magnífica oportunidad para que la
matemática adquiera un sentido para él, ya sean como un pasatiempo o
como una herramienta de su profesión, o su profesión misma. Detrás de
resolver tal o cual problema que no aporta ventaja material alguna, debe
haber una profunda curiosidad, un deseo de comprender los caminos y
medios, los motivos y procedimientos de la solución.
Esta investigación es importante porque el docente en su trabajo de aula al
detectar la dificultad que el estudiante tiene al pasar un texto a lenguaje
matemático; puede aplicar estrategias metodológicas y didácticas que
permitan desarrollar procesos de pensamientos lingüístico.
Los beneficios de este estudio, se transfieren a los estudiantes y docentes;
teniendo en cuenta la propuesta de muchos expertos que la enseñanza de
la matemáticas gira alrededor de la solución de problemas, es evidente que
esto se logrará con éxito si se descubre por parte del estudiante la
importancia que tiene el saber leer, el comprender la semántica del texto en
el que esta inmersa la situación matemática que se le pide solucione.
Si se termina con el rompimiento que existe entre la estructura del texto y el
modelo matemático se evitará llegar a una respuesta conseguida sin
análisis, carente de sentido en el contexto de la situación que le han
planteado. Entre otras razones, por esto se hace necesario que desde los
primeros años de escolaridad el proceso de enseñanza de la lectura este
enmarcado en procesos de comprensión asociada a las diversas disciplinas
incluyendo la matemática, la lógica, la física, la química, etc.
En esta medida se espera que la presente investigación sea un aporte
para los educandos en formación, teniendo en cuenta que el objeto de esta
es caracterizar y hallar la posible relación que hay entre la inteligencia
lógico-matemática y la inteligencia lingüística las cuales al tomarlas como
complemento generan un pensamiento analítico, crítico y creativo.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el pre-escolar el espacio de conocimiento que menos se ha
disfrutado por los estudiantes, a través de la historia es la matemática,
actitud generada no solo por los padres de familia en el momento de
asesorar al pequeño en la realización de una tarea, sino también en
algunos casos la actitud del docente en el aula; es desde esta etapa escolar
en la que empiezan las grandes dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas, dificultades que se hacen mucho más evidentes en la
educación media, en la media vocacional y son las que muchas veces
alejan los estudiantes de las aulas universitarias.
En los últimos tres años los estudiantes de Décimo Grado del Instituto San
Bernardo de La Salle, vienen presentando bajos resultados en el área de
matemáticas, situación que se evidencia en el puntaje obtenido por los
estudiantes en las pruebas del ICFES.
Una de las dificultades que se evidencia en el aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes del Instituto San Bernardo de La Salle es el
rompimiento que se da entre el análisis de un problema matemático inmerso
en un texto y el planteamiento del modelo matemático que da origen a una
posible solución.
Otros aspectos que dificultan el aprendizaje de la matemáticas son: la
actitud facilista del estudiante, pues se muestra muy ágil en la solución de
un modelo matemático cuando se le entrega listo para aplicarle un algoritmo
y expresar la solución.
La falta de relación entre el modelo matemático y el entorno del estudiante
por parte del docente cuando esta compartiendo con éste en el aula de
clase.
El que el estudiante se mecanice en la solución de ejercicios ya planteados,
aplicando un procedimiento de memoria, que no contribuye al desarrollo de
su análisis mental.
Con base en estos elementos, se genera la necesidad de búsqueda de
alternativas que contribuyan a disminuir las dificultades detectadas.
La presente investigación constituye una aproximación a la búsqueda de
respuestas al problema anterior en términos de la posible relación entre las
inteligencias lógico-matemática y lingüística como probable explicación a
dichas dificultades.
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En el contexto antes descrito la situación investigada se plantea así:
¿Cuál es grado de relación existente entre la inteligencia lógico-matemática
y la inteligencia lingüística en los estudiantes de décimo grado del Instituto
San Bernardo de La Salle?
Tomando como punto de partida este planteamiento y teniendo en cuenta
que no existe un test estandarizado que determine la correlación entre la
inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística, se busca en esta
investigación diseñar, aplicar y validar un cuestionario de caracterización de
la inteligencia lógico-matemática y uno de la inteligencia lingüística que
permita analizar posibles correlaciones entre ellas, en el planteamiento de
problemas matemáticos de los estudiantes de décimo grado del Instituto
San Bernardo de la Salle.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de relación existente entre la inteligencia lógico-matemática
y la inteligencia lingüística en los estudiantes de décimo grado del I.S.B. de La
Salle.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Elaborar y aplicar
los instrumentos que permitan reconocer las
características de las inteligencias lógico-matemática y lingüística en los
estudiantes de décimo grado del I.S.B. de La Salle.
3.2.2 Analizar las posibles relaciones existentes entre la inteligencia lógico
matemática y la inteligencia lingüística, en un grupo de estudiantes de grado
décimo del I.S.B de la Salle.
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4. ANTECEDENTES

Consultadas diversas fuentes de información, ha sido difícil hallar datos que se
puedan considerar como antecedentes del presente trabajo, sin embargo a
continuación se reseñan algunos documentos encontrados, así:
En el ámbito internacional se halla el trabajo elaborado por el filósofo de la
matemática y lógico Miguel Sánchez Mazas, quien a finales de los años setenta
relanzó la revista Theoria para estimular y centrar el trabajo interdisciplinar de
lógicos, informáticos, lingüistas y filósofos del derecho, fundó el Centro de
Análisis, Lógica e Informática Jurídica (CALIJ) y puso en marcha una serie
bianual de Jornadas de Lógica e Informática Jurídica entre los años 1982 y 1988,
que suscitaron notable interés. Los trabajos más importantes de este autor están
dedicados a la lógica deóntica y jurídica, pero tiene notables trabajos de filosofía
de la matemática y estudios dedicados a la filosofía de la lógica de Leibniz. Su
notación aritmética comprensiva, aplicada a diferentes sistemas lógicos factuales
y normativos, ha tenido un impacto considerable.
En los años anteriores a su lamentable muerte, en 1995, intensificó la labor de
CALIJ y Theoria. En 1994 esta revista del CALIJ se convirtió en órgano de la
Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE),
constituida en 1993 con Javier Echeverría como presidente. Buena parte de los
autores españoles interesados en lógica y filosofía de la ciencia se agrupan en
ella. Así mismo empezaron a editarse los cuadernos universitarios de Theoria con
una serie A, de textos interdisciplinares, con el primer número dedicado al lógico,
jurista y pionero de la lógica deóntica y de las normas Georges Kalinowski La
lógica deductiva: intento de presentación a los juristas, y una serie B, dedicada a
investigaciones interdisciplinarias, cuyo número 1º es el trabajo de Miguel
Sánchez-Mazas Actualización de la característica numérica universal de Leibniz.
En Colombia se encuentra referenciado en la Universidad de Antioquia, un
programa o curso de asignatura de la Escuela de Idiomas del Departamento de
Formación Académica para el Área de Traducción, el cual fue aprobado en el
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primer semestre de 2004 bajo el nombre de lógica para lingüistas, el cual
justifican de la siguiente manera:
En el campo de formación del profesional en idiomas intervienen diferentes
núcleos conceptuales que entran a enriquecer su bagaje de conocimientos.
El curso de lógica para lingüistas se justifica precisamente en la medida en
que pretende formar en el estudiante un espíritu de investigación basado en la
interdisciplinariedad, pues no se puede perder de vista que al adentrarnos en el
estudio del lenguaje humano nos estamos enfrentando a uno de los fenómenos
más complejos. El lingüista Norteamericano Noam Chomsky advierte que el
“estudio del lenguaje humano supone desentrañar la esencia misma del
hombre”2. En este sentido, estudiar la esencia del hombre supone considerar
sus facultades intelectivas: el pensamiento. En este orden de ideas
empezamos entonces a dilucidar la necesidad de reflexionar acerca de la
relación entre lenguaje y pensamiento, para poder entender el por qué de un
curso en el que dos disciplinas como la lógica y la lingüística aparecen en el
mismo escenario comunicativo y pedagógico.
El programa de lógica para lingüistas llama la atención debido a que, aunque
hace parte integral de un pénsum académico, demuestra que hay interés en la
relación que puede existir entre la inteligencia lógica y la inteligencia
lingüística, y quizás más adelante valdría la pena entrevistar parte de la
comunidad Universitaria implicada en el programa para indagar por los
resultados de este curso.
Es importante resaltar con respecto a la información encontrada en las
diferentes fuentes bibliográficas y en la disponible en la red los siguientes
aspectos:
1. La inteligencia es abordada por diferentes autores como sinónimo de
coeficiente intelectual alto, ella
es valorada mediante pruebas
psicométricas y test de inteligencia.
2. La mayor parte de los estudiosos del tema de la inteligencia, afirman que
ésta es única; siendo Gardner quien hace el reconocimiento de las ocho
clases de inteligencia entre ellas la lógico-matemática y la lingüística.
3. No aparecen registros que muestren trabajos de investigación referidos a
instrumentos utilizados para valorar la inteligencia lingüística y la
inteligencia lógica matemática ni sus relaciones; aspecto que se considera
a favor de la presente investigación.
2

CHOMSKY, Noam. Aspectos de la teoría de la sintaxis. Barcelona: Gedisa. 1999. p. 147.
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5. MARCO TEÓRICO

A continuación se desarrollan los fundamentos teóricos de las variables
consideradas para esta investigación; es decir, se hace una aproximación al
concepto de inteligencia, se expone la Teoría de las Inteligencias Múltiples y las
bases que caracterizan los problemas matemáticos.
5.1 INTELIGENCIA
El origen etimológico de la palabra procede del latín intellego, que significa
comprender o asimilar la esencia de una cosa. El término inteligencia fue acuñado
por Cicerón con el fin de designar la capacidad para entender, comprender e
inventar. Sin embargo, es difícil llegar a una definición acotada y exhaustiva del
concepto de inteligencia. Robert Sternberg, en su obra, repasa las principales
corrientes de pensamiento que han intentado definir y acotar, la inteligencia, por
un lado, y medirla, por otra. De otra parte, Sternberg, señala “hemos de hablar de
conductas inteligentes cuando éstas son adaptativas, es decir, cuando se dirigen a
satisfacer o cumplir una determinada necesidad”3. El psicólogo de Yale describe
detalladamente de qué manera la irrupción de la ciencia psicológica va dando pie
a una manera concreta de ver y percibir la inteligencia humana. Sternberg cree
que resulta muy difícil hablar de inteligencia y de su medición antes de los inicios
de la psicología, porque precisamente el cambio de paradigma propiciado por la
Revolución Industrial proporciona los ingredientes discursivos que posibilitan la
creación de un dispositivo científico-técnico que se interesa por el análisis de la
inteligencia humana.
La inteligencia ha significado: El nivel o la capacidad cognitiva, la función
intelectual simple, la nota esencial del ser humano, el principio espiritual y un ente
inmaterial. Por tal razón hoy se entiende el término como la aptitud que nos
permite recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda,
con el objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir
cotidiano nos plantea; según acuerdos generalizados entre los estudiosos del
tema depende de la dotación genética y de las vivencias que se experimentan a
lo largo de la vida.

3

STEMBERG, Robert. Inteligencia humana. Buenos Aires: Paidós. 1982. p. 193.

10

La inteligencia
humana, es una realidad muy difícil de caracterizar, es un
constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas de las diferencias
conductuales de las personas: éxitos o fracasos académicos; formas de
relacionarse con los demás; desarrollo de habilidades; resultados en tests,
cognitivos; o los límites de aprendizajes de los alumnos, etc.. “Sin embargo, para
los estudiosos del tema, es un constructo polisemántico, esto se debe a que no
está precisamente definido su origen (genético o contextual, o mezcla de ambos);
hay poca claridad para determinar si se trata de un factor unitario o múltiple; la
incertidumbre de no saber si es posible un desarrollo significativo y parsimonioso
de las inteligencias, mentes o talentos”. 4
Otros autores, como Gardner, argumentan que a lo largo de la historia de la
humanidad nunca ha habido una definición científica de inteligencia. Añade
Gardner,
“se ha hablado, de personas brillantes, tontas, ingeniosas o
simplemente inteligentes pero sin hacer distinciones formales entre estos
términos”.5
De otra parte, la lengua entendida como la posibilidad de construcción y expresión
de pensamiento a través de sistemas de signos, ha sido considerada
tradicionalmente como uno de los productos más poderosos y sofisticados de la
inteligencia humana. “El lenguaje surgió y persistió por dos razones básicas: Por lo
útil que nos resulta como medio, el más eficaz de comunicación, sobre todo en lo
que atañe a los conceptos abstractos, y porque nos ayuda a categorizar el mundo
y reducir la complejidad de las estructuras conceptuales”6

Asumida como parte constitutiva y, a la vez, como producto de la inteligencia del
hombre, la capacidad verbal es universal y esencialmente innata; es parte
ineludible de toda definición de lo humano y ocupa primeros lugares dentro de lo
que Vigotsky llama las funciones intelectuales superiores.7
5.2 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido estudiando y desarrollando
desde siempre. Por ejemplo: Rousseau opina que el niño debe aprender a través

4

PIZARRO, R, CRESPO, N, Inteligencias múltiples y aprendizajes escolares. Revista Talón de Aquiles, N°
5, Primavera Universidad de Chile. Santiago de Chile. 1997. p. 122
5
GARDNER, H. Estructuras de la mente. México: Fondo de la cultura económica. 1995. p. 326.
6
DAMASO y D. Obras completas lingüísticas peninsulares. Madrid: Gredos. 1975. p. 93
7
COLE, M y B, Cognición y pensamiento. Buenos Aires: Paidós.1986.p. 137
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de la experiencia, allí se ponen en juego las relaciones inter e intra personales y
las inclinaciones naturales.8
Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado también en las
experiencias.9
Froebel (fundador de los jardines Infantiles) habla del aprendizaje a través de
experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, trabajos.10
John Dewey ve al aula como “un microcosmos de la sociedad donde el
aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus integrantes”.11
Hoy, sin embargo, se advierte la existencia de diferentes concepciones sobre la
inteligencia humana y los 'estilos cognitivos' que conducen a las personas al
aprendizaje, lo que implica que los métodos de enseñanza y evaluación se
adapten a estos estilos particulares del o los que aprenden12
Este concepto es similar a uno de los tipos, de lo que llaman “las conductas de
entrada de tipo cognitivo”13. Sin embargo, para los fines de este estudio, se
asumen los postulados de Howard Gardner en lo que se refiere a su Teoría de las
Inteligencias Múltiples. 14
La teoría de las inteligencias múltiples responde a la filosofía de la educación
centrada en la persona. Todas las personas poseen múltiples inteligencias,
siendo unas más eminentes que otras, se combinan y usan de diferentes
maneras. Es por esto que lo que cambia es la actitud frente al aprendizaje
reestructurando la forma de enseñar para que se pueda cumplir con la función de
dar a todos los alumnos la oportunidad de aprender desarrollando su máximo
potencial intelectual.
Gardner hace un gran aporte a la educación. Toma de la ciencia cognitiva
(estudio de la mente) y de la neurociencia (estudio del cerebro) su visión pluralista
8

ROUSSEAU, JUAN, Emilio o la educación. México: Porrua 1997. p 320.
PESTALOZZI, Colección de escritos educativos. México: Parrúa. 1999. C. 3
10
FROEBEL. La educación del hombre. México: Trillas. 1986. p. 97
11
DEWEY, John. The school and society. Southern Illinois University Press, Vol. 3, p. 298 (1899)
9

12

Weber, E. Enfoque para enseñar las inteligencias múltiples (EEIM) como modelo para la
reforma de la educación media y superior. Quinto Seminario Internacional de Innovación
Educativa. INACAP, Agosto de 1999.

13

BLOOM, B. La búsqueda de métodos para la instrucción grupal. Revista de educación. N° 122. p.30 a 35.
1984
14
GARDNER, H. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós. 1995. p. 215
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de la mente teniendo en cuenta que la mayoría de las personas poseen un gran
espectro de inteligencias y que cada una revela distintas maneras de conocer.
Gardner define la inteligencia como "la capacidad de resolver problemas, o de
crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales". 15Este
autor fundamenta su estructura en pruebas biológicas y antropológicas y, más
específicamente, en bases neurológicas, evolucionistas y transculturales. No
obstante, el autor aclara que es un acercamiento que no establece las fuentes de
tales capacidades o los medios para medir éstas.
Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza
que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.
Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas
potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del
medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.
Es muy importante recalcar la idea de este mismo autor en el sentido que los
niveles de Inteligencia de las personas son alterables y desarrollables a través del
tiempo y en cada persona es una realidad distinta que debe ser respetada al
momento de impartir educación.16
El ser inteligente lo relacionamos con la posibilidad de satisfacer necesidades
propias y ajenas, tomando en cuenta herramientas mentales adquiridas en el
medio familiar, educativo y comunitario. Las herramientas a las que hacemos
referencia son las habilidades, destrezas y competencias que, desarrolladas en
nuestro accionar en la relación Sujeto (Ser humano) – Objeto (Medio en el que nos
desenvolvemos), ayudan a la pronta o lenta solución de nuestras necesidades.
Gran relevancia tiene, que la cultura fomenta un énfasis en determinadas
inteligencias, por lo que se debe tener en cuenta, el mundo interno del sujeto, el
mundo externo y la experiencia del individuo en el mundo que lo rodea; por esto
hay puntos claves en el desarrollo de las inteligencias múltiples, las experiencias
cristalizantes las cuales son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo
del talento y de las habilidades en las personas, están relacionadas con aquellas
situaciones que pueden haber ocurrido en cualquier instante de nuestras vidas,
pero que marcaron en nuestra manera de ser una habilidad que desconocíamos
poseer. Por otro lado, como contrapartida, existen las experiencias paralizantes,
son aquellas que bloquean el desarrollo de una inteligencia.

15
16

Ibid., p. 236 a 240
GARDNER, H. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Paidós. 2001. p. 129
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Importante es que los contextos en que viven y se desarrollan los individuos,
inciden en el predominio de los diferentes tipos de aprendizajes, por esto la
inteligencia es contextualizada, también debemos tener en cuenta que no solo
está en la mente de los individuos, sino que está distribuida en el intercambio que
las personas tienen con sus pares, con libros, documentos y el avance
tecnológico, por lo tanto la inteligencia es física y social.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples es un modelo alternativo a la concepción
unitaria de la inteligencia que propone un conjunto de potenciales biopsicológicos
para analizar información que pueden ser activados en un marco cultural y que
les permiten resolver problemas o crear productos valiosos en su medio cultural.
Este enfoque teórico tiene numerosas implicancias educacionales.
Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o
que abarca varias capacidades. Sin embargo, en oposición a esos enfoques de
perfil más bien reduccionista, Gardner propone un enfoque de inteligencias
múltiples. Se trata de un planteamiento sugerente, y acaso también provocativo,
que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del
universo de lo cognitivo.
Cada una de estas inteligencias están cuantificadas por parámetros cuyo
cumplimiento les da tal definición. Así cada una de estas inteligencias se
caracteriza por tener una localización en el cerebro, poseer un sistema simbólico
o representativo, ser observable en grupos especiales de la población, y tener una
evolución característica propia.
Lo sustantivo de la teoría de las inteligencias Múltiples consiste en reconocer la
existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden
interactuar y potenciarse recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin
embargo, no es predictiva de la existencia de alguna de las otras.
De otra parte las inteligencias múltiples se pueden clasificar en tres categorías
amplias. Cuatro de las ocho inteligencias, espacial, lógico-matemática, corporalcinestésica y naturalista, se consideran formas de inteligencia “objetivas /
relacionadas con el objeto. Estas capacidades se encuentran controladas y
conformadas por los objetos con los que los individuos interactúan en su entorno.
Por el contrario, las inteligencias “abstractas”, verbal-lingüística y musical, no
dependen del mundo físico sino de los sistemas lingüísticos y musicales. La
tercera categoría consiste en inteligencias “relacionadas con la persona”, las
inteligencias inter e intrapersonal.
Gardner considera que el desarrollo de las inteligencias en el individuo esta
asociado con la ubicación que ésta tenga en el cerebro, tiene en cuenta las áreas
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primarias del sistema neurológico para ubicar cada inteligencia, determina los
factores evolutivos que logra desarrollar y el reflejo que tiene dicha evolución en
el ámbito en el que el individuo se desenvuelve. La tabla que se presenta a
continuación sintetiza esta relación.
Tabla 1. Las Inteligencias Múltiples y su ubicación en el sistema neurológico

La Tabla 1 presenta los tipos de inteligencias asociados al sistema neurológico,
factores evolutivos y reconocimiento desde las formas culturales.
INTELIGENCIA

SISTEMAS
NEUROLÓGICOS
(áreas primarias)

FACTORES
EVOLUTIVOS

FORMAS QUE
LA CULTURA
VALORIZA

y "explota"
en
la
primera
infancia,
permanece robusta
hasta la vejez

Narraciones
orales,
contar
historia,
literatura, etc.

parietal Hace cumbre en la
hemisferio adolescencia y los
primeros años de la
vida
adulta,
las
capacidades
matemáticas
superiores declinan
después de los 40
años

Descubrimientos
científicos,
teorías
matemáticas,
sistemas
de
contabilización y
clasificación,
etc.

Regiones posteriores El
pensamiento
del hemisferio derecho topológico
de
la
primera infancia cede
lugar al paradigma
euclidiano(5)
alrededor
de
los
nueve-diez años; el
ojo
artístico
se
mantiene
robusto
hasta la vejez

Obras de arte,
sistemas
de
navegación,
diseños
arquitectónicos,
invenciones, etc.

Lingüística

Lóbulo
temporal
frontal izquierdos

Lógico-matemática

Lóbulo
izquierdo,
derecho

Espacial
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Corporal-kinética

Cerebelo,
ganglios Varía
según
los
basales, corteza motriz componentes (fuerza,
flexibilidad, etc) o el
dominio(gimnasia
,mimo, etc)

Artesanías,
desempeños
atléticos, obras
teatrales, formas
de
danza,
escultura, etc.

Musical

Lóbulo
derecho

Composiciones
musicales,
ejecuciones,
grabaciones, etc

Interpersonal

Lóbulos
frontales,
lóbulo
temporal
(especialmente
del
hemisferio
derecho)
sistema límbico

Intrapersonal

Lóbulos frontales y La formación de un
parietales,
sistema límite entre el propio
límbico.
yo y los otros es
crítica durante los
primeros tres años de
vida

temporal La primera de las
inteligencias que se
desarrolla,
los
prodigios
muy
a
menudo
atraviesan
crisis de desarrollo.

Los lazos afectivos
son críticos durante
los primeros tres
años de vida

Documentos
políticos,
instituciones
sociales, etc

Sistemas
religiosos,
teorías
psicológicas,
ritos
de
transición, etc.

Trabajar en el
medio natural,
explorar
los
seres vivientes,
aprender acerca
de plantas y
temas
relacionados
con
la
naturaleza

Naturalista
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De otra parte, Gardner afirma que “cada inteligencia posee un conjunto de
operaciones centrales que sirve para impulsar las diferentes actividades que
corresponden a dicha inteligencia; a su vez sugiere que la habilidad de simbolizar
es uno de los factores más importantes que separan a los seres humanos de la
mayoría de otras especies”.17 Cada una de las ocho inteligencias en su teoría
cumple con el criterio de poder ser simbolizada y cada inteligencia posee su propio
sistema simbólico; los cuales se sintetizan a continuación.
Tabla 2 Las Inteligencias Múltiples y el desarrollo de los sistemas simbólicos

La tabla 2 presenta la teoría de las inteligencias Múltiples en términos de
localización neurológica, sistemas que lo representan y caracterizaciones.
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INTELIGENCIA

COMPONENTES
CENTRALES

Lingüística

Sensibilidad a
sonidos,
estructura,
significados y
funciones de
palabras
y
lenguaje

Lógico-matemática

Sensibilidad
y
capacidad
para
discernir(4)
los
esquemas
numéricos
o
lógicos; la habilidad
para
manejar
cadenas
de
razonamientos.

Un lenguaje de Científico,
matemático
computación
(por
ejemplo
Pascal)

Espacial

Capacidad
para
percibir
con
precisión el mundo
visual y espacial, y
la habilidad para
efectuar
transformaciones
en las percepciones
iniciales que se

Artista ,arquitecto
Lenguaje
ideográficos,
(por
ejemplo
chino)

Ibid., p. 273 a 277
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SISTEMAS
SIMBÓLICOS

ESTADOS
FINALES ALTOS

Escritor, orador
los Lenguaje
(por
la fonético
los ejemplo, inglés)
las
las
el

hayan tenido
Corporal- Kinética

de Atleta,
Habilidad
para Lenguaje
escultor
controlar
los signos, Braille
movimientos
del
cuerpo y manejar
objetos
con
destreza

bailarín,

Interpersonal

Capacidad
para
discernir
y
responder
de
manera adecuada a
los
estados
de
ánimo,
los
temperamentos, las
motivaciones y los
deseos de otras
personas

Señales sociales Consejero,
(por ejemplo los político
gestos y las
expresiones
sociales)

Intrapersonal

Acceso
a
los
sentimientos
propios y habilidad
para discernir las
emociones íntimas,
conocimiento de las
fortalezas
y
debilidades propias.

Símbolos del yo Psicoterapeuta,
(por ejemplo en líder religioso
los sueños o las
creaciones
artísticas)

Musical

Habilidad
para
producir y apreciar
ritmo, tono y timbre;
apreciación de las
formas
de
expresión musical

Sistemas
de Compositor,
personas
que
notaciones
tocan
musicales,
instrumentos.
código Morse

Naturalista

el Investigación.
Habilidad observar , Siguen
identificar
y método científico
clasificar
los
miembros de una
especie.

líder

Según el análisis de las inteligencias todos ser humano es capaz de conocer el
mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación
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espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o
hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos. Donde estos se
diferencian por la intensidad de las inteligencias y en las formas en que recurre a
ellas y las combina, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos
ámbitos.
Aunque la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner presenta ocho tipos de
inteligencias posibles de potenciar en el ser humano, para efectos de la presente
investigación solo se tienen en cuenta la inteligencias lógico-matemática y
lingüística en la medida en que se pretende hallar posibles correlaciones entre
ellas, en el evento de llegar a plantear modelos matemáticos a partir de textos
que los contienen.
5.2.1 INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
En su descripción de la “inteligencia lingüística” uno de los ocho tipos de
inteligencia que propone en su teoría Howard Gardner plantea “si bien es cierto
que la competencia lingüística es la “inteligencia” que parece más amplia y
democráticamente compartida por la especie humana, es también cierto que
siempre es posible encontrar claras y profundas diferencias entre las personas en
la manera como cada cual utiliza ese conocimiento lingüístico”18. En efecto, hay
personas con habilidades para el manejo retórico de su discurso con altas
aptitudes para el uso expresivo y poético del lenguaje; con un manejo diáfano y
preciso de su lengua; o con una fuerte conciencia metalingüística de su habla y de
su escritura. De acuerdo con Gardner una persona verbalmente inteligente sería
aquella que ha desarrollado hasta niveles superlativos capacidades que todos los
seres humanos poseemos en alguna medida
La inteligencia lingüística se relaciona con las habilidades para el lenguaje hablado
y escrito, el aprendizaje de idiomas y el empleo de la lengua para alcanzar ciertos
fines. La habilidad de procesar los mensajes lingüísticos con rapidez parece
depender del lóbulo temporal izquierdo. La función interpretativa general y,
específicamente, de los aspectos semánticos del lenguaje se encuentra ubicada
en el lóbulo temporal izquierdo, detrás de la corteza auditiva primaria (es el plano
temporal izquierdo, que es asimétrico, con predominio franco en el lóbulo izquierdo
en la mayoría de las personas). Es la zona cortical donde se produce la
comprensión del lenguaje, la denominada área de Wernicke. 19

18
19

Ibíd., p.90
Ibíd., p.122
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La segunda zona de integración interpretativa es el giro angular izquierdo que
recibe la información visual y la integra en el área de Wernicke y su alteración
provoca alexia y agrafia, así como la lesión de las conexiones que provienen
desde la corteza visual al giro angular.
Una tercera región de función específica en el lenguaje es el área de Broca,
situada en una pequeña zona de la corteza frontal izquierda. Esta región almacena
y controla los programas de articulación y ordenamiento silábico. Cuando estos
programas se activan, a través del fascículo arqueado (haz de fibras que trae lo
interpretado desde el área de Wernicke) envía impulsos a la parte inferior de la
corteza frontal ascendente que controla la fonación y emisión de los conceptos.
Por tanto, las lesiones en el área de Wernicke producen una afasia de recepción,
mientras la lesión del área de Broca produce una afasia de expresión. Estas
estructuras que forman el circuito básico que controla la entrada, elaboración,
interpretación y salida del lenguaje se reúnen en un modelo denominado de
Wernicke-Geschwind. (Geschwind, 1979; Gazzaniga, 1998).
La capacidad de las personas para desarrollar habilidades de expresión y
comprensión verbal y/o escrita, se puede deber a un trabajo esforzado y constante
de una persona o bien a ventajas de tipo genético, teniendo como eje el desarrollo
de las esferas auditiva y/ o oral. Se manifiesta en el empleo efectivo de las
palabras lo que se traduce en la correcta utilización de las estructuras o reglas del
lenguaje; en la percepción de los sonidos del lenguaje y la comprensión de los
significados de este. En términos más concretos, se expresa en la utilización del
lenguaje para convencer (uso de la retórica); recordar información (memoria o
nemo-técnica); o bien, para explicar (dar cuenta razonable de la información; o
bien, para hablar del lenguaje (metalenguaje).
Al potenciar la inteligencia lingüística se pueden evidenciar cuatro componentes, al
hablar sobre los significados o connotaciones de las palabras nos encontramos en
el área de la semántica; componente que universalmente se considera central
para el lenguaje, la fonología con la producción de los sonidos, la sintaxis con el
orden lógico de las palabras y proposiciones y finalmente la pragmática que
consiste en los diferentes usos que se le dan al lenguaje. A continuación se
presenta una aproximación a estos componentes:

5.2.1.1

Semántica

Del griego semantikos, lo que tiene significado estudio del significado de los
signos lingüísticos, esto es, palabras, expresiones y oraciones. La semántica es la
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ciencia que estudia las significaciones del sistema lingüístico de comunicación. La
significación es la acepción de una palabra; el sentido es el valor exacto y
preciso que tiene ese vocablo en un contexto determinado.
Quienes estudian la semántica tratan de responder a preguntas del tipo "¿Cuál es
el significado de X (la palabra)?". Para ello tienen que estudiar qué signos existen
y cuáles son los que poseen significación, qué significan para los hablantes, cómo
los designan (es decir, de qué forma se refieren a ideas y cosas), y por último,
cómo los interpretan los oyentes. La finalidad de la semántica es establecer el
significado de los signos.
5.2.1.2

Fonología

Fonología, la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de la función de los
elementos fónicos de las lenguas, es decir, que estudia los sonidos desde el punto
de vista de su funcionamiento en el lenguaje y de su utilización para formar signos
lingüísticos. La semántica se ocupa de los vínculos entre los signos y los objetos a
los que se refieren.
5.2.1.3

Sintáctica

Se ocupa de la conexión entre dos o más elementos lingüísticos, así pues, si nos
centramos en la unidad mayor (oración) deberemos establecer que está
constituida sobre una relación sintáctica entre los elementos Sujeto y Predicado,
las cuales pueden estar desempeñadas por una gran variedad de elementos. La
sintaxis se ocupa de la relación formal entre un signo y otro.

5.2.1.4

Pragmática

La pragmática abarcaba todos los fenómenos psicológicos, biológicos y
sociológicos que tienen lugar en el funcionamiento de los signos. En otras
palabras, la pragmática estudiaría todo lo relacionado con el uso de la lengua.
Para quienes existen cuatro aspectos del conocimiento lingüístico que tienen
importancia en la sociedad humana:
1. Retórico: Habilidad de emplear el lenguaje para convencer
otros
individuos acerca de un curso de acción; para esta habilidad es necesario
hacer uso del componente sintáctico y semántico.
2. Mnemotécnico: capacidad de emplear el lenguaje para ayudar a recordar
información.
3. Función en la explicación: Gran parte de la enseñanza y el aprendizaje
ocurre por medio del lenguaje.
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4. Metalingüística: Facultad del lenguaje para reflexionar el lenguaje.
Para efectos de la presente investigación no se tendrá en cuenta la fonología en la
medida que el cuestionario aplicado a los estudiantes es escrito.

5.2.2 INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

Comprende capacidades para el análisis lógico de problemas, el cálculo numérico
y la investigación científica. La habilidad para comprender relaciones y conceptos
numéricos parece depender del hemisferio derecho y leer y producir signos
matemáticos es más frecuentemente una función del izquierdo.20
Existe un consenso frágil que determinadas áreas cerebrales poseen especial
importancia en cuestiones de lógica y matemática, los lóbulos parietales
izquierdos y las áreas temporales y occipitales contiguas. Luria concluye, que “las
lesiones en esta región cerebral pueden afectar también las capacidades de
orientación en el espacio y de comprensión de algunas estructuras gramaticales
como es el caso de las construcciones en voz pasiva”.21 No obstante, estas áreas
neurales implicadas no parecen ser tan indispensables para el pensamiento lógico
y matemático como determinadas áreas lo son para el lenguaje.
Estudios electrofisiológicos demuestran que ambos hemisferios participan en la
resolución de problemas matemáticos. Los estudios neurobiológicos modernos
han permitido la localización de funciones en forma contra-lateralizada, es decir
con predominio en un hemisferio sobre el otro. El caso de las matemáticas es muy
particular porque mientras el hemisferio izquierdo posee las cualidades para el
desarrollo de la habilidad aritmética, el derecho es predominantemente espacial y,
por consiguiente, controla la habilidad geométrica.22
Las habilidades lógico-matemáticas no se deterioran como resultado de daño
cerebral focalizado (como en las inteligencias lingüística y musical) sino como
resultado de enfermedades más generales. En esta perspectiva el desarrollo del
lenguaje y la construcción de saberes deben aparecer en una misma dimensión,
ya que es con y a través del lenguaje como el sujeto construye y desarrolla
conocimiento, como significa su experiencia y le da sentido a las experiencias de
otros. Desde esta línea teórica se le apuesta a una noción de conocimiento en la
20

Ibíd., p. 196
LURIA, A.R. Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Madrid: Akal. p. 261
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que el lenguaje es el elemento esencial: el lenguaje estructura y comunica
conocimiento.
Los orígenes de la inteligencia lógico-matemática se encuentran en la
confrontación con el mundo de los objetos, pues en la confrontación de los
objetos, en su ordenación y reordenación y en la evaluación de su cantidad, el
estudiante logra su conocimiento inicial y más fundamental acerca del campo
lógico matemático.
A partir de este punto preliminar, esta inteligencia rápidamente se vuelve remota
respeto al mundo de los objetos materiales.
El individuo adquiere la capacidad de apreciar acciones que se pueden efectuar
sobre los objetos, las relaciones que se obtienen entre estas acciones, las
declaraciones (o proposiciones) que uno puede hacer respeto de acciones reales
o potenciales y las relaciones entre esos enunciados. Se procede desde los
objetos hasta enunciados, desde acciones hasta relaciones entre la acciones,
desde el terreno de lo sensomotor hasta el campo de la abstracción pura. La base
para todas las formas lógico matemáticas de la inteligencia es inherente al
manejo de los objetos, sin embargo, dichas actividades se pueden realizar en
firma mental.
Durante los primeros años de la adolescencia se adquiere la capacidad de hacer
operaciones mentales formales, pudiendo operar con palabras, símbolos o serie
de símbolos que representan objetos y realizar actividades con dichos objetos,
pueden expresar un conjunto de hipótesis e inferir la consecuencia de cada una.
Las capacidades para manipular símbolos son esenciales en ramas superiores de
la matemática en las que los símbolos representan objetos, relaciones, funciones
u otras operaciones.
Comenzando con observaciones y objetos en el mundo material, el individuo se
aproxima a sistemas formales cada vez más abstractos, cuyas interconexiones
son cuestiones de lógica en vez de observación empírica.
Para comprender un enunciado matemático se requiere establecer una serie de
símbolos y luego realizar un conjunto de operaciones sobre estos símbolos. Es
claro que para comprender determinadas series de símbolos de lenguaje se
requiere más que simple competencia en la sintaxis y la semántica lingüística.
Parte de la confrontación del individuo con los objetos, con su ordenación y
reordenación, como también con la capacidad de una cuantificación adecuada de
los objetos; este proceso va desde lo concreto hasta la máxima abstracción.
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Consiste en la capacidad para utilizar los números en forma efectiva y para
razonar en forma lógica. Las personas con un desarrollo importante de esta
inteligencia tienen la habilidad para percibir patrones lógicos y las relaciones que
se establecen con ellos; desarrollan la posibilidad de realización de aseveraciones
y proposiciones; relaciones abstractas. Utilizamos la inteligencia Lógicomatemática cuando podemos realizar patrones abstractos, como contar de dos en
dos, o hacer cálculos cotidianos en forma rápida y exacta, otra utilización se da
cuando hacemos conexiones o relaciones entre trozos de información
aparentemente desconectados o diferentes
La
capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar
adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las
afirmaciones y las proposiciones, las funciones y abstracciones relacionadas con
conceptos abstractos como números, que representen objetos concretos, razonar
de forma deductiva e inductiva y relacionar conceptos.
En el ambiente el alumno debe ser capaz de reconocer los símbolos abstractos
que representan objetos y conceptos, como así también relacionar los conceptos a
fin de elegir el camino más apropiado para la resolución de las propuestas
planteadas; las competencias básicas que se logran desarrollar son razonar de
forma deductiva e inductiva, relacionar conceptos y operarlos de manera
abstracta, como números que representan objetos concretos.
En la inteligencia lógico-matemática se identifican tres componentes, Preguntas
Lógicas, Relaciones Lógicas y Problemas Lógicos a continuación se describe
cada uno de ellos.
5.2.2.1 Preguntas Lógicas
Estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que se codifica
conceptos intuitivos de objetos matemáticos. Un sistema formal es un artificio
matemático, compuesto de símbolos que se unen entre si formando cadenas que
a su vez pueden ser manipuladas, según reglas para producir otras cadenas.
En esta competencia la persona debe elaborar deducciones o demostraciones
matemáticas, en una sucesión coherente de pasos (axiomas y teoremas),
permitiéndole asegurar la veracidad de una tesis.
5.2.2.2 Problemas Lógicos
Se refiere a la identificación de relaciones lineales proporcionales y no
proporcionales en problemas y su resolución; hacer conexiones entre varias
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representaciones de una relación numérica; y el uso de
representaciones para hacer predicciones y resolver los problemas.

diferentes

Evalúa si la persona
puede identificar y aplicar las matemáticas a las
experiencias
cotidianas; usar un modelo para la resolución de problemas;
seleccionar o desarrollar una estrategia apropiada para la resolución de
problemas; comunicar ideas
matemáticas; hacer conjeturas; y validar
conclusiones. También consiste en
seleccionar y usar las operaciones
apropiadas para resolver problemas y justificar las soluciones.
Los problemas y juegos matemáticos tienen interés en sí mismos como
pasatiempos pero, además, dan lugar a toda una teoría matemática con
aplicaciones en otros campos.
5.2.2.3 Relaciones Lógicas
Estudia las posibles relaciones entre las abstracciones; puede darse desde
secuencia de números hasta figuras geométricas o series de ecuaciones.
Es fundamental identificar en cada campo de estudio un conjunto de ideas y reglas
básicas a partir de las cuales, puedan deducirse por lógica, todas las demás ideas
y reglas de interés.
Una vez que se han hecho las abstracciones y se han seleccionado las
representaciones simbólicas de ellas, los símbolos se pueden combinar y
recombinar de diversas maneras de acuerdo con reglas definidas con exactitud.
En ocasiones, eso se lleva a cabo teniendo en mente un objetivo fijo; en otras, se
hace en el contexto de un experimento o prueba para ver lo que sucede. A veces,
una manipulación apropiada se puede identificar fácilmente a partir del significado
intuitivo de las palabras y símbolos de que se compone; en otras ocasiones, una
serie útil de manipulaciones se tiene que resolver por tanteo.
La inteligencia lingüística da prioridad a la capacidad de expresar conceptos en
forma verbal. La inteligencia lógica permite la agrupación de datos, su clasificación
y la obtención de conclusiones a partir de reglas lógicas.
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6. POBLACIÓN, MUESTRA Y METODOLOGÍA

Los jóvenes participantes para la realización de este proyecto son 147
estudiantes de Décimo grado del Instituto San Bernardo de La Salle

El Instituto San Bernardo de La Salle es un colegio masculino que está ubicado
en Bogotá, en la Calle 2 No 12-39, localidad segunda; es una institución
privada que sobre la base de un espíritu Lasallista y desde un pensamiento
líder, crítico, creativo y renovador, propicia una formación humana y cristiana
de calidad. Esta institución que en el contexto escolar del Distrito Capital y el
Lasallismo en Colombia, busca liderar:
1. Una formación en valores propiciadores de un espíritu crítico, alta
sensibilidad social y actitud participativa.
2. Un espíritu investigativo mediante el desarrollo de un currículo dinámico
que permita la integración y aplicación del conocimiento a su entorno y
dinamizado por unas líneas integradoras en lo pastoral, el desarrollo del
pensamiento, lecto-escritura y tecnología.
3. Una actitud de responsabilidad ética y académica ante las exigencias y
solicitudes actuales de las mejores universidades del país.

Los colegios de La Salle se distinguen por un ambiente de fraternidad, calidad
y exigencia académica, así como por el desarrollo de actividades y programas
que favorecen el crecimiento espiritual y el sentido de país en cada uno de los
integrantes de las Comunidades educativas.

Este colegio del Distrito Lasallista de Bogotá está liderado por religiosos
Hermanos y Seglares, que con clara visión del estilo pedagógico Lasallista
ofrecen ambientes propicios para que los niños y los jóvenes crezcan en todas
las áreas del conocimiento, así como en muchos aspectos de su vida personal
y familiar.
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6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

Los grupos objetos de estudio para la realización de esta investigación fueron los
tres cursos de grado décimo de Educación Media con un total de 147 estudiantes
de los cuales 8 tienen 13 años de edad, 62 tienen 14 años de edad, 65 tienen 15
años de edad y 12 tiene 16 años de edad, siendo la edad promedio 14.5; los
cursos 1003, 1002 fueron seleccionados por ser grupos que tiene como énfasis la
matemáticas y la ciencia mientras que el grado 1001 su énfasis son las áreas
humanísticas.
Gráfica 1. Distribución por edad de los estudiantes participantes.
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Como se puede observar en la gráfica 1,
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6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los instrumentos empleados fueron: dos cuestionarios uno de inteligencia
lógico matemática y otro de inteligencia lingüística para hacer la respetiva
validación; una vez realizadas las modificaciones se generaron nuevamente
dos cuestionarios uno por cada inteligencia para ser aplicados a los cursos
objeto de estudio.
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6.2.1 Validación de los cuestionarios de caracterización de las
Inteligencias lógico-matemática y lingüística
Se elaboraron dos cuestionarios teniendo en cuenta las concepciones de
Howard Gardner en relación a las inteligencias lógico-matemática y la
lingüística. La aplicación del cuestionario tenía como objetivo determinar
algunas de las características de la inteligencia lógico-matemática como son:
habilidades para manejar los números de manera efectiva y razonar
adecuadamente, sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, funciones y
abstracciones relacionadas con conceptos abstractos, como números que
representan objetos concretos, razonar de forma deductiva e inductiva y
relacionar conceptos. Y las características de la inteligencia lingüística a
saber: habilidades de comprensión y expresión verbal y/o escrita, empleo
correcto de las estructuras del lenguaje, comprensión de significados y
procesar información. La muestra tomada para esta validación fue de 50
estudiantes del grado 1003.
6.2.1.1 Proceso de validación
Los cuestionarios relacionados con las inteligencias lógico-matemática y
lingüística fueron aplicados para su validación a cincuenta estudiantes del
grado décimo identificado como 1003 con énfasis es ciencia y matemáticas, el
criterio para seleccionar al grupo fue por conveniencia de tiempo y presencia
de uno de los investigadores en caso que se presentaran dudas.
Los resultados de esta aplicación y su análisis condujeron a las siguientes
modificaciones:
En primer lugar se vio la necesidad de elaborar una introducción general e
igual para cada uno de los cuestionarios en su versión definitiva, para
ambientar la prueba debido a que los estudiantes se tensionaron al pensar que
era una nota para el periodo. A continuación se presenta la introducción:
“Estimado joven, la siguiente prueba hace parte de una serie de actividades
que tienen como propósito determinar el nivel de inteligencia (lógicomatemática y lingüística) que los estudiantes de grado décimo del Instituto San
Bernardo de La Salle poseen; no se constituye en una evaluación de los logros
del curso de (matemáticas o español) ni tiene incidencia en los resultados de
la asignatura; por ello, le solicitamos leer bien cada una de las tres secciones y
responder a conciencia cada una de ellas”.
En segundo lugar, en relación con las instrucciones del cuestionario de la
inteligencia lógico matemática fue expresada así:
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El cuestionario consta de 15 preguntas usted debe analizar la situación
formulada y plantear una posible solución justificando en las dos primeras
secciones su planteamiento; mientras que en la tercera debe seleccionar la
respuesta que considere correcta para el enunciado.
En cuanto a la instrucción del cuestionario de la inteligencia lingüística fue
expresado así:
El cuestionario consta de 15 preguntas tipo 1 Selección Múltiple con única
respuesta, en este tipo de pregunta usted debe seleccionar el ítem que
considere correcto para el enunciado.
Dar las instrucciones de manera general ocasionó dificultad a algunos
estudiantes, cuando iniciaban cada una de las secciones, acudían al
investigador acompañante de la prueba para que les confirmará si dicha
sección se respondía según la instrucción general.
Por tal razón, cuando se rediseñaron los cuestionarios de caracterización de
las inteligencias en su versión definitiva se elaboró una instrucción al iniciar
cada una de las secciones quedando así:
6.2.1.1.1 Para el cuestionario de la inteligencia lógico-matemática
1. Sección de preguntas lógicas: En esta sección usted deberá leer y analizar
cada uno de los enunciados y escribir la respuesta que corresponda con la
justificación respectiva.
2. Sección de problemas lógicos: En esta sección usted deberá leer y analizar
cada una de las situaciones y escribir la solución correcta.
3. Sección de relaciones lógicas: En esta sección usted deberá leer el texto,
analizar cada ítem y seleccionar la respuesta correcta.
6.2.1.1.2 Para el cuestionario de la inteligencia lingüística
1. Sección de semántica: En esta sección usted deberá seleccionar la palabra
que le permita reemplazar el término subrayado.
2. Sección de sintaxis: En esta sección usted deberá seleccionar la oración
que tenga secuencia lógica.
3. Sección de Pragmática: En esta sección usted deberá leer texto y con base
en la información responder las preguntas de comprensión.
Finalmente, en relación con las preguntas propiamente dichas en la primera
sección se hicieron las siguientes variaciones:
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6.2.1.2 Cuestionario de inteligencia lógico matemática
Primera sección: Preguntas Lógicas
Con esta sección se pretende indagar por el discernimiento del estudiante
ante situaciones comunes que le pueden formular y que no requieren de la
aplicación de una variedad de conceptos matemáticos, pero que si implican el
desarrollo de la lógica. Se observaron algunos aspectos relevantes como:
En la pregunta 3 “¿Cuál es la solución numérica de la expresión “15 menos dos
veces un número es igual a cinco?” no fue resuelta ninguno de los estudiantes,
razón por la cual hubo que cambiarla quedando así:
Algunos meses del año tiene 31 días, ¿cuántos tienen 28?
Segunda sección: Problemas lógicos
Esta sección tiene la intencionalidad de medir las relaciones lógicas del
contenido del texto y un modelo matemático – ecuación - para hallar una
posible solución a la situación planteada.
Se destaca en esta sección el hecho de que en la pregunta 8
Rómulo y Remo son dos gemelos que van al colegio en bus, ya que este es
diez veces mas rápido que ellos. En la calle donde viven hay dos paradas de la
misma ruta y, aunque viven juntos, Rómulo siempre sale hacia la pajarada del
norte por ser la más cercana, en tanto que Remo lo hace hacia la parada del
sur en la misma dirección del bus. Curiosamente siempre llegan al colegio en
el mismo bus. Si Rómulo gasta 9 minutos en llegar a su parada. ¿Cuanto
tiempo tarda Remo en llegar a la suya?
Se destaca el hecho que solo tres estudiantes intentaron plantear una posible
solución, sin que ninguno haya estado cerca de un modelo real. Por
consiguiente fue necesario cambiarla por la siguiente:
El amo le dio al criado 500 pesos para que fuese al mercado a comprarle 100
cabezas de ganado, teniendo este que comprar: vacas, ovejas y gallinas y
emplear justo los 500 pesos. Cuando llegó al mercado comprobó que las vacas
costaban 25 pesos, las ovejas 5 pesos y las gallinas un peso. ¿cuántas
cabezas compró de cada uno?
Tercera sección: Relaciones Lógicas
En esta sección se formulan situaciones sencillas en las que para hallar la
solución se requiere aplicar conceptos básicos de la matemáticas. Se destaca
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por ser la sección en la que más aciertos se registraron y por tanto no fue
necesario modificar.
6.2.1.3 Cuestionario de inteligencia lingüística
Primera sección: Semántica
En esta sección se indaga por el dominio de significado de las palabras que
tienen los estudiantes; contaba con cinco ítems
En la pregunta 3
El joven mantenía esa actitud contumaz que le desacreditaba
a. Oscura
b. Fiera
c. Arreglado
d. Obstinado
La respuesta es d, sin embargo, ninguno de los 50 estudiantes seleccionó la
respuesta correcta por tal razón se vario la pregunta quedando así:
Los pueblos democráticos que hacen uso de su albedrío son responsables de
sus decisiones.
a. Autonomía.
b. Institución
c. Destino
d. Arbitrio
En la pregunta 5
Como bien te he dicho, el trabajo de seguimiento de los personaje ha sido
ímprobo
a. Impresionante
b. Agotador
c. Interesante
d. Perdido
La respuesta es d, apenas 5 estudiantes seleccionaron la respuesta correcta
por consiguiente hubo que modificarla quedando así:
El día esta canicular por tal razón podremos salir a jugar.
a. Soleado
b. Caluroso
c. Fresco
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d. Resplandeciente

Segunda sección: Sintaxis
En esta sección se indaga por las relaciones lógicas de las palabras que
realiza el estudiante para formar oraciones, y la relación o dependencia que
las oraciones puedan tener entre sí. Esta sección fue modificada en relación al
número de preguntas, inicialmente se formularon siete, descartándose la
número 6 y 7. porque fueron aquellas en donde se presentó mayor cantidad
de estudiantes que tuvieron éxito en la respuesta; por consiguiente hubo que
eliminarlas quedando finalmente cinco.

Pregunta número 6
a. Las pasiones moderadas son el alma de la sociedad; sin freno son su
ruina.
b. Las pasiones moderadas, son el alma de la sociedad; sin freno, son
su ruina.
c. Las pasiones moderadas son, el alma. De la sociedad sin freno son
su ruina.
d. Las pasiones moderadas, son: el alma de la sociedad. Sin freno son;
su ruina
Pregunta número 7
a. Ordenando todo de la manera que está dicho.
b. Ordenando todo, de la manera, que está dicho.
c. Ordenando todo de la manera que está dicho
d. Ordenando. Todo de la manera que está dicho.
Tercera sección: Pragmática
En esta sección se indaga por el uso que hace el estudiante del lenguaje, y la
funcionalidad del mismo en la cotidianidad; recurriéndose en este caso a la
lectura comprensiva. El estudiante hacía lectura del texto y con base en la
información debía responder las preguntas de comprensión.
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6.2.2 Descripción de los cuestionarios de las inteligencias lógicomatemática y lingüística en su versión definitiva
Una vez revisados y analizados los cuestionario de caracterización de las
inteligencias versión de validación y teniendo en cuenta los aspectos a mejorar
se obtienen finalmente los cuestionarios en su versión definitiva.

6.2.2.1 Cuestionario de inteligencia lógico-matemática
Tabla 3. Estructura del cuestionario de caracterización de la inteligencia
Lógico-matemática en términos de preguntas

SECCION

NOMBRE

No. DE ÍTEMS
CUESTIONARIO
FINAL
5

1ª

Preguntas lógicas.

2ª

Problemas lógicos

5

3ª

Relaciones lógicas

5

La tabla 3 presenta la estructura del cuestionario de inteligencia lógico-matemática
en su versión definitiva así como el número de preguntas por sección.
Otra forma de establecer una relación de la estructura del cuestionario de la
inteligencia lógico-matemática se desarrolla en el siguiente diagrama.
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Diagrama 1. Estructura general del
matemática en términos conceptuales.

cuestionario

de

inteligencia

lógico-

CUESTIONARIO DEINTELIGENCIA
LÓGICO -MATEMÁTICA

Secciones
Preguntas
Lógicas

Problemas
Lógicos

Relaciones
Lógicas

Número total de preguntas
quince
En el diagrama 1 se ilustra el cuestionario final de la inteligencia lógico-matemática
en términos de su estructura a partir de las secciones; así como el número total
de preguntas. El cuestionario en su totalidad se presenta en el anexo 3

6.2.2.2 Cuestionario de inteligencia lingüística

Tabla 4. Estructura del cuestionario de caracterización de la inteligencia
Lingüística en términos de preguntas.

SECCION

NOMBRE

No. DE ÍTEMS
CUESTIONARIO
FINAL
5

1ª

Semántica

2ª

Sintaxis

5

3ª

Pragmática

5

La tabla 4 presenta la estructura del cuestionario de inteligencia lingüística en su
versión definitiva así como el número de preguntas por sección.
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Diagrama 2. Estructura general del cuestionario de inteligencia lingüística en
términos conceptuales.

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA

Secciones

Semántica

Sintaxis

Pragmática

Número total de preguntas
quince

En el diagrama 2 se ilustra el cuestionario final de la inteligencia lingüística en
términos de su estructura a partir de las secciones; así como el número total de
preguntas. El cuestionario en su totalidad se presenta en el anexo 4

6.3 METODOLOGÍA
6.3.1 Diseño metodológico
Teniendo en cuenta que el cuestionario en su versión final se aplicó; al grupo de
los 147 estudiantes, en un solo momento de tiempo, la investigación es de tipo no
experimental debido a que nos permite analizar el fenómeno sin controlar las
variables ni construir una situación específica. Esta se ajusta a un diseño
transeccional- descriptivo , en donde se emplea la técnica de recolección de datos
basado en lápiz y papel y un posterior análisis de documentos.
Con este diseño es posible analizar estadísticamente la relación entre la
inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística para hallar una posible
correlación de las inteligencias y sus aplicaciones.
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La implementación metodológica de la investigación se desarrollo en tres fases,
en las cuales se aplicaron el cuestionario de la caracterización de las inteligencias
en la versión de validación, el cuestionario de las inteligencias en su versión final
y análisis estadístico.
Diagrama 3. Estructura general de la metodología de la investigación

METODOLOGÍA

Se implementó en

Fase 1

Preparación de
los instrumentos

Fase 2

Aplicación de los
instrumentos

Fase 3

Se realiza análisis
estadístico

En el diagrama 3 se ilustra las fases constituyentes de la metodología de esta
investigación.
6.3.1.1 Fase 1
Consistió en la elaboración del cuestionario de caracterización de las inteligencias
lógico-matemática y lingüística versión validación, utilizando como referente la
inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística
con sus
caracterizaciones según las concepciones de Howard Gadner. Se eligen 50
estudiantes del curso 1003 del I.S.B. para que desarrollen el cuestionario de
validación, posteriormente se realiza el análisis de cada uno de los ítems para
hacer los ajustes correspondientes. Produciendo de esta manera el cuestionario
en su versión final.
6.3.1.2 Fase 2
Se aplicó el cuestionario final; en las siguientes condiciones: los estudiantes
fueron citados un martes a las 6:30 a.m. para la aplicación de la prueba, en sus
respectivos salones de clase y acompañados por el profesor correspondiente a la

36

hora de clase en la que se encontraban. Inicialmente se explica el propósito del
trabajo de investigación, se dan las indicaciones correspondientes al tipo de
prueba e ítems que van a abordar y las especificaciones en cuanto al manejo de
tiempos. Es importante anotar que los cuestionarios fueron aplicados en el mismo
tiempo pero primero el de lógico-matemática y luego el de lingüística.
6.3.1.3 Fase 3
Una vez obtenida la información se procede al análisis de resultado.
6.4 ALCANCES Y LIMITACIONES
Con todos los esfuerzos realizados es posible que no se haya logrado una
validación completa; por lo cual para investigaciones venideras se debe partir
desde el proceso de validación.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS
ESTUDIANTES
Para llevar a cabo el análisis de resultados se hizo una lectura cuidadosa de cada
una de las respuestas dadas por todos los estudiantes. Esta lectura permitió fijar
los criterios para la clasificación de las mismas.
Puesto que en el cuestionario de inteligencia Lógico-matemática
las dos
primeras secciones eran de pregunta abierta, se establecieron las siguientes
categorías:
Categoría A: Respuesta correcta; corresponde a textos en los cuales el estudiante
da una explicación acorde (adecuada) con lo que se espera de la pregunta
formulada, es decir, cuando el estudiante da muestras de un razonamiento lógico
y un análisis suficiente y apropiado frente a la pregunta o situación formulada.
Categoría B: Respuesta incorrecta; corresponde a textos en los cuales el
estudiante da una explicación ya sea insuficiente o errónea (inapropiada) frente a
lo que se espera de la pregunta formulada.
Dado que la tercera sección del cuestionario estuvo conformada por preguntas
cerradas para el procesamiento se establecieron las categorías A correcto y B
incorrecto.
Teniendo en cuenta que el cuestionario de caracterización de la inteligencia
lingüística, en su totalidad estaba constituido por preguntas cerradas, para el
procesamiento de los datos se establecieron las categorías así:
Categoría A: Respuesta correcta.
Categoría B: Respuesta incorrecta.
Con las categorías definidas anteriormente, se presenta un análisis detallado de
las respuestas obtenidas así:
Se hace una representación grafica de frecuencia de respuestas para cada una
de las preguntas de las secciones y luego se ilustra el proceso de ubicación de las
respuestas en cada una de sus categorías; finalmente se presenta una tabla
síntesis.

38

7.2 CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA LÓGICO-MATÉMATICA

7.2.1 Primera Sección: Preguntas Lógicas
En esta sección se indaga a los estudiantes por la capacidad de razonamiento;
estaba constituida por cinco situaciones, el alumno debía plantear la solución
justificándola.
PREGUNTA Nº 1
Es correcto que el esposo se case con la hermana de su viuda?
Tabla 1. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

46

31.29%

INCORRECTA

101

68.71%

Gráfica 1. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 1.
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Como se puede observar en la tabla 1 y en la gráfica 1, 46 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 31.29% de la
población, por lo cual se puede concluir que realizan un análisis cuidadoso del
texto; y
101 estudiantes que corresponden al 68.71%
resuelven
incorrectamente por lo que se puede inferir que el análisis del texto no fue
suficiente o que es posible que la pregunta no haya sido analizada con la
seriedad necesaria, dándosele un enfoque en algunos casos de manera
jocosa, en otros casos al leer las respuestas dadas por los estudiantes ponen
de presente el aspecto moral; todo lo anterior se aleja de la respuesta
esperada que es un No, porque el señor o el esposo esta muerto.
A continuación se ilustran algunos ejemplos de las respuestas ubicadas en las
categorías sintetizadas en la tabla 1.
En los textos que se presentan –tomados del cuestionario original- aparece una
X o un visto bueno, los cuales fueron hechos por los investigadores y sirven
como indicador en el momento de hacer la tabulación correspondiente.
Texto 01. Respuesta

clasificada en la categoría Correcta

Texto 02. Respuesta clasificada en la categoría Correcta

Estas respuestas se clasifica entre las correctas en ellas se denota la
comprensión del texto, por quienes las emitieron.
Texto 03. Respuesta ubicada en la categoría incorrecta

Texto 04. Respuesta ubicad en la categoría de incorrecta.
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Estas respuestas se clasifica entre las incorrectas en el texto 3, la justificación
se aleja completamente de la respuesta esperada. Mientras que en el texto 4
aunque responde “No”; lo hace guiándose más por lo moral que por la lógica
de la situación.

PREGUNTA Nº 2
¿Cuántos animales de cada género (masculino, femenino) subió Moisés en el
arca?
Tabla 2. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

53

36.05%

INCORRECTA

94

63.95%

Gráfica 2. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 2.
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Como se puede observar en la tabla 2 y en la gráfica 2, en este ítem 53
estudiantes solucionan de manera correcta correspondiendo a el 36.05%,
plantean una respuesta lógica a la situación analizada, este es un porcentaje
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bajo frente 94 estudiantes que corresponden al 63.95% quienes dan una
respuesta errada y de quienes no se comprometen con solución alguna.
Teniendo en cuenta además que es una pregunta que desde muy temprana
edad desde el pre-escolar tienen el conocimiento de la respuesta correcta.
A continuación se detallan algunas de las respuestas
categorías sintetizadas en la tabla 2.

ubicadas en las

Texto 05. Respuesta ubicada en la respuesta correcta

Texto 06. Respuesta ubicada en la categoría de Correcta

Estas dos respuestas clasifican en la categoría de correctas, quienes responden
demuestran
comprensión del texto al momento de analizar la situación
propuesta.
Texto 07. Respuesta ubicada en la categoría de incorrecta.

.Texto 08. Respuesta ubicada en la categoría de incorrecta.

Estas dos respuestas clasifican en la categoría de incorrectas, pues tanto su
justificación como su respuesta no responden la pregunta formulada.
PREGUNTA N° 3
Algunos meses tienen 31 días, ¿cuántos meses tienen 28?
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Tabla 3. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

56

38.09%

INCORRECTA

91

61.91%

Gráfica 3. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 3.
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Como se puede observar en la tabla 3 y en la gráfica 3 ; 56 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente, correspondiendo al 38.09% de la
población, por lo cual se puede concluir que interpretan datos; en tanto que 91
estudiantes que corresponden al 61.91% resuelven incorrectamente que
permite inferir falta de concentración al leer el texto o una baja comprensión del
mismo.
Como ilustración se presentan los siguientes textos:
Texto 09. Respuesta clasificada en la categoría de correcta

Esta respuesta evidencia que el estudiante analiza la información dada.
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Texto 10. Respuesta clasificada en la categoría de incorrecta

Texto 11. Respuesta clasificada en la categoría de incorrecta

En las dos anteriores repuestas el estudiante produce una interpretación rápida, sin
comprensión de lo preguntado.

PREGUNTA Nº 4
Divide 30 por ½ y suma 10. ¿Cuál es el resultado?
Tabla 4. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

40

27.21%

INCORRECTA

107

72.79%

Gráfica 4 Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 4
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Como se puede observar en la tabla 4 y en la gráfica 4, 40 estudiantes
acertaron en su respuesta lo que corresponde al 27.21% mostrando que saben
como usar la información dada para plantear una posible solución. Entre los
desaciertos y quienes dejan de responder (72.79%) se llevan un porcentaje
muy alto, si se tiene en cuenta que es un tema que es de dominio del
estudiante desde cuarto de básica primaria y del que debe hacer un frecuente
uso. Al leer cada una de las respuestas dadas por el 72.79% surge la inquietud
de si ¿Acaso el estudiante aprende solo para el momento en que vaya a ser
calificado su conocimiento? La respuesta a esta pregunta puede perfectamente
ser tema de otra investigación.

Algunas de las respuestas dadas en esta pregunta se presentan a
continuación:
Texto 12. Respuesta clasificada en la categoría de correcta.

Texto 13. Respuesta clasificada en la categoría de correcta.

Las anteriores respuestas demuestran un buen nivel de comprensión,
evidenciado en el procedimiento al plantear la ecuación que permite obtener
una solución favorable a la situación descrita en el texto.
Texto 14. Respuesta clasificada en la categoría de incorrecta.

Texto 15. Respuesta clasificada en la categoría de incorrecta.

En las anteriores respuestas quienes las emiten demuestran desconocimiento
del tratamiento de operaciones básicas en matemáticas.
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PREGUNTA Nº 5
Un doctor le receta tres pastillas y le dice que se tome una cada media hora,
cuántos minutos le duran las pastillas a partir del momento en que se toma la
primera pastilla, siguiendo estrictamente las indicaciones medicas?

Tabla 5. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 5

CATEGORÍAS
CORRECTA

INCORRECTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

43

29.25%

104

70.75%

Gráfica 5. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 5
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Como se puede observar en la tabla 5 y en la gráfica 5; 43 estudiantes
aciertan la respuesta corresponden al 29.25%. A pesar de que el texto refleja
una situación cotidiana y de aplicación en la vida de cada estudiante; 104 de
ellos que corresponden al 70.75% no logran plantear una solución lógica.
A continuación se ilustra algunos ejemplos de las repuestas ubicadas en las
categorías sintetizadas en la tabla cinco.
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Texto 16. Respuesta clasificada en la categoría de correcta

Texto 17. Respuesta clasificada en la categoría de correcta

Estas dos respuestas clasificadas en la categoría de correcta dejan ver la
comprensión que tienen de la situación planteada en el texto, lo cual la
evidencian con los ejemplos con los cuales argumentan su respuesta.
Texto 18. Respuesta clasificada en la categoría de incorrecta

Texto 19. Respuesta clasificada en la categoría de incorrecta

En esta respuesta no hay coherencia alguna y deja ver que quien responde
tiene un nivel bajo de comprensión de lo descrito en el texto.
En la tabla 6 y la figura 6 se muestra una síntesis de la sección de preguntas
lógicas así:
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Tabla 6. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la sección de preguntas
lógicas

SECCIÓN

CATEGORÍAS

PORCENTAJE

CORRECTA

32,37%

INCORRECTA

67.63%

PREGUNTAS
LÓGICAS

Gráfica 6. Distribución de porcentaje promedio de la Sección de Preguntas
Lógicas
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Como se puede observar en la tabla 6 y en la gráfica 6 para la sección de
preguntas lógicas el porcentaje en la categoría A es de 32.37% y en la
categoría B es de 67.63%. Por lo cual se puede concluir que la cantidad de
aciertos es baja aunque que son preguntas que solo requieren de la
ubicación concreta en la cotidianidad y relacionar conceptos.

7.2.2 Segunda Sección: Problemas Lógicos

En esta sección se indaga a los estudiantes por el reconocimiento de la
información necesaria, suficiente y la capacidad de organizar los datos de
manera lógica; estaba constituida por cinco preguntas, el alumno a partir de
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los datos debía plantear un modelo lógico-matemático para plantar una posible
solución.
PREGUNTA N° 6
Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de
un río, dispone de una barca en la que solo caben él y una de las otras tres
cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda
sola con la lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?
Tabla 7. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

71

48.29%

INCORRECTA

76

51.71%

Gráfica 7. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 6
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Como se puede observar en la tabla 7 y en la gráfica 7, 71 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 48.29%, infiriendo
que hay una buena capacidad de abstracción; y
76 estudiantes que
corresponde al 51.71% resuelven incorrectamente por lo que se puede deducir
un razonamiento rápido o que es posible que no haya habido el interés
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suficiente para pensar en una posible solución teniendo en cuenta que quienes
respondieron el cuestionario tenían conocimiento de que sus resultados no son
tenidos en cuenta para calificarse dentro de su proceso académico.
El detalle de algunas respuestas dadas por los estudiantes se muestra a
continuación:
Texto 20. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

Texto 21. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

Estas dos respuestas evidencian un buen nivel de lógica en la descripción del
proceso.
Texto 22. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

Texto 23. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta
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En las anteriores respuestas la ausencia de análisis es notorio, se pareciera
que los estudiantes no quisieran comprometerse al proponer alguna salida
lógica al planteamiento leído.
PREGUNTA N° 7
Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 30
pesos, por lo que cada uno pone 10. Cuando van a pagar piden un descuento y
el dueño les rebaja 5 pesos tomando cada uno un peso y dejando dos en un
fondo común. Más tarde hacen cuentas y dicen: cada uno ha pagado 9 pesos
así que hemos gastado 9x3=27 pesos que con las dos del fondo hacen 29
¿qué paso con el peso que falta?
Tabla 8. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20

13.61%

127

86.39%

CORRECTA

INCORRECTA

PORCENTAJE

Gráfica 8. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 7
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Como se puede observar en la tabla 8 y en la gráfica 8, 20 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 13.61%, infiriendo
que hay habilidad para el manejo de números; y 127 estudiantes que
corresponde al 86.39% resuelven incorrectamente por lo que se puede
concluir la falta de dominio de operaciones básica en matemáticas.
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Texto 24. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

Texto 25. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

En las dos respuestas anteriores los estudiantes evidencian su lógica y la
claridad de las operaciones básicas de la matemática que utilizan.
Texto 26. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

Texto 27. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

En las dos respuestas anteriores clasificadas como incorrectas se evidencia la
salida fácil, la respuesta breve, tan breve como el análisis puesto en la lectura
del enunciado.

PREGUNTA N° 8
El amo le dio al criado 500 pesos para que fuese al mercado a comprarle 100
cabezas de ganado, teniendo este que comprar: vacas, ovejas y gallinas y
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emplear justo los 500 pesos, cuando llegó al mercado comprobó que las vacas
costaban 25 pesos, las ovejas 5 pesos y las gallinas un peso. ¿Cuántas
cabezas compró de cada uno?
Tabla 9. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

32

21.77%

INCORRECTA

115

78,23%

Gráfica 9. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 8
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Como se puede observar en la tabla 9 y en la gráfica 9, 32 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 21.77%, infiriendo
que hay habilidad para el manejo de números; y 115 estudiantes que
corresponde al 78.23% resuelven incorrectamente por lo que se puede
concluir la falta de dominio de operaciones básica en matemáticas.

Texto 28. Pregunta clasificada en la categoría de correcta
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Texto 29. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

En las dos respuestas anteriores los estudiantes demuestran habilidad en el
proceso de análisis y síntesis.

Texto 30. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

Texto 31. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

En las dos respuestas anteriores se refleja un análisis precario del contenido
del texto y una baja comprensión de la información allí contenida.
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PREGUNTA N° 9
¿Cuál es el número cuya raíz cúbica y cuya raíz cuadrada difieren en 18?
Tabla 10. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

10

6.8%

INCORRECTA

137

93.2%

PORCENTAJE

Gráfica 10. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 9
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Como se puede observar en la tabla 10 y en la gráfica 10, solo 10 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 6.8%, infiriendo
que tienen un manejo adecuado para operar con números; y 137 estudiantes
que corresponde al 93.2% resuelven incorrectamente que permite concluir
una marcada ausencia de razonamiento matemático o la no comprensión del
texto, influenciada por un análisis rápido y sin interés de la situación planteada.

Texto 32. Pregunta clasificada en la categoría de correcta
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Texto 33. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

En las dos respuestas anteriores los estudiantes evidencian habilidad en el
proceso de análisis y síntesis.
Texto 34. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

Texto 35. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

En las dos respuestas anteriores se evidencia la
razonamiento y baja comprensión de la información.

falta de un buen

PREGUNTA N°10
¿Qué número multiplicado por 800 es los 2/7 de 120?
Tabla 11. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

41

27.89%

INCORRECTA

106

72.11%
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Grafica 11. Distribución de frecuencia por porcentaje. Pregunta 10
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Como se puede observar en la tabla 11 y en la figura 11, solo 41 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 27.89%, de lo cual
se deduce que hay comprensión del texto; y 106 estudiantes que corresponde
al 72.11% resuelven incorrectamente que permite concluir que falta mas
razonamiento matemático y manejo de operaciones básicas en matemáticas.

Texto 36. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

Texto 37. Pregunta clasificada en la categoría de correcta

En las dos respuestas anteriores los estudiantes demuestran habilidad para
operar números.
Texto 38. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

57

Texto 39. Pregunta clasificada en la categoría de incorrecta

En las dos respuestas anteriores refleja la baja comprensión al leer el texto.
Una síntesis de la sección de problemas lógicos se presenta a continuación:
Tabla 12. Porcentaje de respuesta de la Sección de Problemas Lógicos

SECCIÓN

CATEGORÍAS

PROBLEMAS
LOGICOS

PORCENTAJE

CORRECTA

23.67%

INCORRECTA

76.33%

Gráfica 12. Distribución de frecuencia por porcentaje sección problemas lógicos
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Como se puede observar en la tabla 12 y en la gráfica 12 para la sección de
problemas lógicos el porcentaje en la categoría A es de 23.67% y en la
categoría B es de 76.33%. Por lo cual se evidencia la falta de manejo de
operaciones básicas con números reales y la marcada ausencia de
razonamiento matemático deductivo.

7.2.3 Tercera Sección: Relaciones lógicas
En esta sección se indaga a los estudiantes por el reconocimiento de la
información necesaria, por la habilidad que tiene el estudiante para plantear el
modelo y asociarlo con una posible respuesta ; estaba constituida por cinco
preguntas de opción múltiple con única respuesta.

PREGUNTA N° 11
Una pelota de caucho rebota a la mitad de la altura de la cual cae. Si la pelota
se deja caer desde una altura de 24 metros, la distancia total recorrida, cuando
la pelota choca en el piso por tercera vez es:
a)24 metros
b)60 metros
c)72 metros

Tabla 13. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 11

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

86

58.50%

INCORRECTA

61

41.50%
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Gráfica 13. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 11
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Como se puede observar en la tabla 13 y en la gráfica 13, 86 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 58.50%, infiriendo
que poseen habilidad para concretar situaciones físicas; y 61 estudiantes que
corresponde al 41.50% resuelven incorrectamente que permite concluir que
falta un poco más de razonamiento lógico.
Pregunta 12
12. Sigue la secuencia 27-37-54-74-108-148-216-…
a) 296-432
b) 273-427
c) 307-506

Tabla 14. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 12

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

44

29.93%

INCORRECTA

103

70.07%

60

Gráfica 14. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 12
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Como se puede observar en la tabla 14 y en la gráfica 14, 44 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 29.93%, infiriendo
que tienen habilidad para el manejo de secuencias lógicas y numéricas.; y 103
estudiantes que corresponde al 70.07% resuelven incorrectamente que
permite inferir un grado de dificultad significativo al momento de seriar
cantidades en matemáticas.
PREGUNTA N° 13
Sigue la secuencia: zyx-cba-…
a) wvu-fed
b) xyz-abc
c) wvu-cba
Tabla 15. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 13

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

93

63.27%

INCORRECTA

54

36.73%

61

Gráfica 15. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 13
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Como se puede observar en la tabla 15 y en la figura 15, 93 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 63.27%, infiriendo
que hay poseen un buen nivel de razonamiento lógico; y 54 estudiantes que
corresponde al 36.73% resuelven incorrectamente que permite concluir que
en esta pregunta no hay una adecuada comprensión del texto.

PREGUNTA N° 14
Un estudiante salió de vacaciones por 6 días, tiempo durante el cual llovió 7
veces en la mañana o en la tarde, cuando llovía en la tarde estaba despejada
la mañana, hubo 5 tardes despejadas y 6 mañanas despejadas. Según esto,
tales vacaciones duraron:
a) 7 días
b) 10 días
c) 11 días
Tabla 16. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 14

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

79

53.74%

INCORRECTA

68

46.26%
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POR C EN TA JE

Gráfica 16. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 14
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Como se puede observar en la tabla 16 y en la gráfica 16, 79 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 53.74%, infiriendo
que hay razonamiento lógico matemático adecuado y 68 estudiantes que
corresponde al 46.26% resuelven incorrectamente que permite concluir que
la habilidad para establecer relaciones entre dos elementos es baja al igual que
el nivel de razonamiento.
PREGUNTA N° 15
Al preguntarle a un postulante que parte del examen ha contestado este
responde: he contestado los 4/5 de lo que no conteste.
¿Qué porcentaje del examen ha contestado?
a) 1/5
b) 4/9
c) 5/9

Tabla 17. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 15

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

86

58.50%

INCORRECTA

61

41.50%
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Gráfica 17. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 15
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Como se puede observar en la tabla 17 y en la gráfica 17, 86 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es el 58.50%, infiriendo
que hay un adecuado manejo de operaciones básicas con números reales; y
61 estudiantes que corresponde al 41.50% resuelven incorrectamente que
permite concluir que falta desarrollar mas la habilidad para el manejo de
operaciones con números racionales.
A continuación se presenta una síntesis de las respuestas obtenidas en la
sección de relaciones lógicas así:

Tabla 18. Porcentaje de respuesta de la Sección de Relaciones Lógicas

SECCIÓN

RELACIONES
LÓGICAS

CATEGORÍAS

PORCENTAJE

CORRECTA

44.61%

INCORRECTA

55.39%
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Gráfica 18. Distribución de frecuencia por porcentaje sección relaciones lógicas
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Como se puede observar en la tabla 18 y en la gráfica 18 para la sección de
relaciones lógicas el porcentaje en la categoría A es de 44.61% y en la
categoría B es de 55.39%. Por lo cual se refleja la falta de manejo en las
operaciones con números racionales y un escaso nivel de razonamiento
matemático.
A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el
cuestionario de caracterización de la inteligencia lógico matemática :
•

La sección de problemas lógicos es la que registra la mayor cantidad de
respuestas incorrectas

•

La sección de relaciones lógicas presenta el porcentaje más alto de
aciertos de respuesta.

•

El bajo desempeño de los estudiantes en la sección de problemas
lógicos pudiera estar originado en el hecho de conocer previamente
que los resultados no tienen incidencia en sus resultados académicos
personales, puede ser también que a medida que avanza en el proceso
de formación aprende momentáneamente, sin desarrollar y alcanzar un
buen nivel de razonamiento lógico-matemático y la consabida habilidad
para manejar operaciones con números.

•

En la sección de preguntas lógicas y en la de problemas lógicos es
notorio el hecho de que una gran cantidad de estudiantes teniendo
disponibles dos y en algunos casos tres líneas para expresar sus
respuestas no lo hacen, solo utilizan un mínimo de espacio lo cual
denota en un momento dado la falta de fluidez al redactar su análisis y
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comprensión de lo leído o el deseo de no comprometer su forma de
propia de razonar.
•

Pareciera que el acierto de su respuesta requiere de un referente que le
permita orientar su forma de analizar lo planteado, esto es lo que
demuestra al obtenerse el porcentaje mas alto en la sección de
relaciones lógicas, en donde se hace la selección de una respuesta de
cuatro planteadas.

•

La brevedad de las respuestas puede ser causada por la edad en la que
la población se encuentra, pues en la etapa de la adolescencia el
individuo suele tornarse poco expresivo aun de manera escrita.

7.3 CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
7.3.1 Primera Sección: Semántica
En esta sección se indaga a los estudiantes por el significado de las palabras
que se encuentran en contexto; estaba constituida por cinco preguntas, el
alumno debía elegir el ítem que remplazará la palabra subrayada.
PREGUNTA N° 1
En la clase de biología a mi compañero le dio un ataque de hilaridad
a. Ira
b. Nervios
c. Risa
d. Pánico

Tabla 19.
Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

71

31.29%

INCORRECTA

76

68.17%
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Gráfica 19. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 1
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Como se puede observar en la tabla 19 y en la gráfica 19; 71 estudiantes
resuelven la pregunta, que en términos de porcentaje es 31.29% por lo cual
se puede concluir que tienen precisión en el significado de la palabra.; y 76
estudiantes que corresponde al 68.17% no seleccionan el ítem correcto
evidenciando un bajo dominio de vocabulario.
PREGUNTA Nª 2
Algunos jóvenes padecen de abulia y por eso no llevan a feliz término sus
actividades y proyectos.
a. Capricho
b. Indiferencia
c. Voluntad
d. Interés
Tabla 20. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

71

48.30’%

INCORRECTA

76

51.70%
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Gráfica 20. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 2
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Como se puede observar en la tabla 20 y en la gráfica 20; 71 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente, correspondiendo al 48.30% de la
población, por lo cual se puede concluir que el significado del vocablo es de su
competencia; y 76 estudiantes que corresponden al 51.70% seleccionan
incorrectamente por lo que se puede concluir la falta de precisión del
significado de la palabra.
PREGUNTA Nº 3
Los pueblos democráticos que hacen uso de su albedrío son responsables de
sus decisiones:
a. Autonomía
b. Institución
c. Destino
d. Arbitrio
Tabla 21. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

49

33.33%

INCORRECTA

98

66.67%
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Gráfica 21. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 3
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Como se puede observar en la tabla 21 y en la gráfica 21; 49 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente, correspondiendo al 33.33% de la
población, por lo cual se puede concluir que el grupo tiene conocimiento del
vocablo; y 98 estudiantes que corresponden al 66.67% por lo que se puede
concluir que desconocen el significado de la palabra, relacionándola
equívocamente con la palabra autonomía.
PREGUNTA N° 4
El éxito no siempre tiene directa relación con el hado de las personas.
a.
b.
c.
d.

Esfuerzo
Destino
Fatalidad
Dolor

Tabla 22. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

76

51.70%

INCORRECTA

71

48.30%

Gráfica 22. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 4
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Como se puede observar en la tabla 22 y en la gráfica 22; 76 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 51.70% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima al
significado de la palabra, precisándolo con base en el contexto ; y 48
estudiantes que corresponden al 48.30% por lo que se puede concluir que no
tienen el dominio del vocablo.
Tabla 23. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 5

PREGUNTA Nº 5
El día esta canicular por tal razón podemos salir a jugar
a. Soleado
b. Caluroso
c. Fresco
d. Resplandeciente

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

97

66.00%

INCORRECTA

50

34.00%
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Gráfica 23. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 5
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Como se puede observar en la tabla 23 y en la gráfica 23; 97 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 66.00% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima al
significado de la palabra, precisándolo con base en el contexto; además es un
vocablo altamente socializado por el grupo; y 50 estudiantes que corresponden
al 34.00% por lo que se puede concluir que no tienen el dominio del vocablo.

Tabla 24. Porcentaje de respuesta de la Sección de Semántica

SECCIÓN

CATEGORÍAS

PORCENTAJE

CORRECTA

51.57%

INCORRECTA

48.43%

SEMANTICA

71

Gráfica 24 Distribución de frecuencia por porcentaje sección semántica
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Como se puede observar en la tabla 24 y en la gráfica 24 para la sección de
semántica el porcentaje en la categoría A es de 51.57% y en la categoría B
es de 48.43%. Por lo cual se puede concluir que los estudiantes tienen
habilidades de expresión verbal y comprensión de significados.
7.3.2 Segunda Sección: Sintaxis
En esta sección se indaga a los estudiantes por orden lógico de la palabras
para construir enunciados oracionales; estaba constituida por cinco preguntas,
el alumno debía elegir la oración que tuviera secuencia lógica..
Pregunta Nº 6
a. miserable. Cosa es pensar ser maestro. el que nunca fue discípulo.
b. Miserable como es pensar. ser maestro, el que nunca fue discípulo.
c. Miserable cosa es pensar del maestro. El que nunca fue discípulo.
d. Miserable cosa es pensar ser maestro, el que nunca fue discípulo.

Tabla 25. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

59

40.14%

INCORRECTA

88

59.86%
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Gráfica 25. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 6
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Como se puede observar en la tabla 25 y en la gráfica 25; 59 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 40.14% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima a
establecer relaciones lógicas; y 88 estudiantes que corresponden al 59.86 %
por lo que se puede concluir que hay dificultad para construir enunciados
desde la sintaxis..
PREGUNTA Nº 7
a. Y a tí, miserable, yo qué te puedo pedir?
b. Y a tí; miserable yo, qué te puedo pedir?
c. Y a tí: miserable. Yo, qué te puedo pedir
d. Y a tí miserable yo que te puedo pedir ?

Tabla 26. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

87

59.18%

INCORRECTA

60

40.82%
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Gráfica 26. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 7
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Como se puede observar en la tabla 26 y en la gráfica 26; 87 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 59.18% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima a
establecer relaciones lógicas en frases cortas; y 60 estudiantes que
corresponden al 40.82 % por lo que se puede concluir que hay dificultad para
construir enunciados por no aplicar los componentes del lenguaje que le
permiten establecer relaciones lógicas.
PREGUNTA Nº 8
a. Mientras vivimos ya no hay muerte; cuando llegue
vivimos
b. Mientras, vivimos ya no hay muerte; cuando llega
vivimos.
c. Mientras vivimos ya no hay, Muerte, cuando llega
vivimos.
d. Mientras, vivimos. Ya no hay muerte. Cuándo llega
vivimos.

la muerte ya no
la muerte ya no
la muerte ya no
La muerte ya no

Tabla 27. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

63

42.86%

INCORRECTA

84

57.14%
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Gráfica 27. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 8
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Como se puede observar en la tabla 27 y en la gráfica 27; 63 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 42.86% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima a
establecer relaciones lógicas apoyado en los signos de puntuación; y 84
estudiantes que corresponden al 57.14% por lo que se puede concluir que hay
dificultad para construir enunciados por no hacer uso de los referentes
ortográficos que le permiten establecer relaciones lógicas.
PREGUNTA 9
a. Se imagina, lo que se desea se quiere, lo que se imagina y al final
crea lo que se quiere.
b. Se imagina lo que se desea, se quiere lo que se imagina; y al final se
crea lo que se quiere.
c. Sé: imagina, lo que se desea, lo que se imagina. Y al final sé crea, lo
que se quiere.
d. Se imagina, lo que se desea se quiere lo que se imagina, y al final se
crea lo que se quiere.
Tabla 28. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

69

46.94%

INCORRECTA

78

53.06%

Gráfica 28. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 9
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Como se puede observar en la tabla 28 y en la gráfica 28; 69 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 46.94% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima a
establecer relaciones lógicas utilizando la estructura del lenguaje; y 78
estudiantes que corresponden al 53.06% por lo que se puede concluir que hay
dificultad para construir relaciones al desconocer las categorías del lenguaje.
PREGUNTA Nº 10
a. Será muy inteligente. Pero no, lo demuestra en este caso.
b. Será muy inteligente. Pero no. Lo demuestra en este caso.
c. Será muy inteligente pero no lo demuestra en este caso.
d. Será muy inteligente, pero no lo demuestra en este caso.

Tabla 29. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

62

42.18%

INCORRECTA

85

57.82%
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Gráfica 29. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 10
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Como se puede observar en la tabla 29 y en la gráfica 29; 62 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 42.18% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante se aproxima a
establecer relaciones lógicas utilizando la estructura del lenguaje; y 85
estudiantes que corresponden al 57.82% por lo que se puede concluir que hay
dificultad para construir relaciones lógicas por no hacer uso de los conectores.
Tabla 30. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 10

SECCIÓN

CATEGORÍAS

PORCENTAJE

CORRECTA

46.26%

INCORRECTA

53.74%

SINTAXIS
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Gráfica 30 Distribución de frecuencia por porcentaje sección sintaxis
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Como se puede observar en la tabla 30 y en la gráfica 30 para la sección de
sintaxis el porcentaje en la categoría A es de 46.26% y en la categoría B es
de 53.74%. Por lo cual se puede concluir que los estudiantes tienen dificultad
para establecer relaciones lógicas en el texto que es el requerimiento de la
sintaxis.

7.3.3 Tercera Sección: Pragmática

En esta sección se indaga a los estudiantes por el uso del lenguaje a través de
una lectura, estaba constituida por cinco preguntas, el alumno debía hacer la
lectura y responder las preguntas de comprensión.

PREGUNTA Nº 11
La primera parte del texto dice que:
a. El trabajo hecho por un cuerpo en virtud de la fuerza resultante es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
b. Si una fuerza resultante obra un cuerpo, el trabajo de dicha fuerza es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
c. El cambio de energía cinética de un cuerpo es causa del trabajo de la
fuerza resultante que obra sobre él.
d. La fuerza resultante de un cuerpo que recibe un determinado trabajo,
es igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
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Tabla 31. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 11

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

91

61.90%

INCORRECTA

56

38.10%

Gráfica 31. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 11

70

PORCENTAJE

60
50
40
30
20
10
0
A

B
CATEGORIA

Como se puede observar en la tabla 31 y en la gráfica 31; 91 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 61.90% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante soluciona preguntas
de lectura comprensiva de tipo literal ; y 56 estudiantes que corresponden al
38.10% por lo que se puede concluir que hay dificultad para dar razón del
sentido del texto.
PREGUNTA Nº 12
El segundo párrafo da a entender que:
a. Se debe calcular separadamente el trabajo hechos por ciertos tipos
de fuerzas ya que cada trabajo toma un nombre especial.
b. El nombre especial de cada trabajo se debe a que se calcula
separadamente el trabajo hecho por las fuerzas.
c. Con fines prácticos, en ciertos problemas se puede calcular
separadamente al trabajo hecho por ciertos tipos de fuerza.
d. Por ser necesario dar un nombre especial al trabajo hecho por cierto
tipo de fuerzas es indispensable calcularla separadamente.
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Tabla 32. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 12

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

112

76.19%

INCORRECTA

35

23.81%

Gráfica 32. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 12
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Como se puede observar en la tabla 32 y en la gráfica 32; 112 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 76.19% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante soluciona preguntas
de lectura comprensiva de tipo inferencial; y 35 estudiantes que corresponden
al 23.81% por lo que se puede concluir que hay dificultad para dar razón del
sentido del texto.
PREGUNTA Nº 13
Con base en el texto se puede inferir:
a. El calcular separadamente y dar nombre especial al trabajo hecho por
cada tipo de fuerza, conduce a establecer el concepto de diferentes tipos
de energía.
b. La energía potencial y la energía calorífica son conceptos, que se
desprenden de dar nombres especiales a ciertos cálculos de tipo de
fuerza.

80

c. Siendo la energía potencial y calorífica procesos diferentes, necesitan
para fijar su concepto, cálculos separados del trabajo hecho por ciertos
tipos de fuerza
d. Dar nombre especial y calcular separadamente el trabajo hecho
porcada tipo de fuerzas establece la energía potencial y la energía
calorífica.

Tabla 33. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 13

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

85

57.82%

INCORRECTA

62

42.18%

Gráfica 33. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 13
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Como se puede observar en la tabla 33 y en la gráfica 33; 85 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 42.18% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante soluciona preguntas
de lectura comprensiva de tipo inferencial; y 62 estudiantes que corresponden
al 42.18% por lo que se puede concluir que hay dificultad para dar razón del
sentido del texto.
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PREGUNTA Nº 14
La frase “esto nos conduce al concepto” quiere decir, nos lleva a :
a. Comprender
b. Concretar
c. Concluir
d. Definir

Tabla 34. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 14

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

87

59.18%

INCORRECTA

60

40.82%

Gráfica 34. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 14
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Como se puede observar en la tabla 34 y en la gráfica 34; 87 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 59.18% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante da razón por
términos que se encuentran en contexto; y 60 estudiantes que corresponden al
40.82% por lo que se puede concluir que hay dificultad para contextualizar
significados.
PREGUNTA Nº 15
El contenido del texto tiene por objeto:
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a. Explicar el principio de la conservación de la energía.
b. Explicar el por qué de los cambios de energía cinética de los cuerpos.
c. Explicar el proceso de los diferentes tipos de energía tales como la
potencial y la calorífica.
d. Indicar un proceso de clasificación mediante el cual se logra el
concepto de diferentes tipos de energía.
Tabla 35. Categoría y Frecuencia de Respuesta para la pregunta 15

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CORRECTA

72

48.98%

INCORRECTA

75

51.02%

Gráfica 35. Distribución de frecuencia por porcentaje, pregunta 15
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Como se puede observar en la tabla 35 y en la gráfica 35; 72 estudiantes
resuelven la pregunta correctamente correspondiendo al 48.98% de la
población, por lo cual se puede concluir que el estudiante hace transferencia
del texto con la cotidianidad; y 75 estudiantes que corresponden al 51.02% por
lo que se puede concluir que hay dificultad para aplicar el conocimiento de
manera intertextual.
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Tabla 36. Porcentaje de respuesta de la Sección de Pragmática

SECCIÓN

CATEGORÍAS

PORCENTAJE

CORRECTA

60.81%

INCORRECTA

39.19%

PRAGMÁTICA

Gráfica 36. Distribución de frecuencia por porcentaje sección pragmática
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Como se puede observar en la tabla 36 y en la gráfica 36 para la sección de
pragmática el porcentaje en la categoría A es de 60.81% y en la categoría B
es de 39.19%. Por lo cual se puede concluir que los estudiantes tienen
habilidades de comprensión y para procesar información.
A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el
cuestionario de caracterización de la inteligencia lingüística :
•

La sección de sintaxis es la que registra la mayor cantidad de
respuestas incorrectas, seguida de la semántica.

•

La sección de pragmática presenta el porcentaje más alto de aciertos
de respuesta.

•

El bajo desempeño de los estudiantes en la sección de sintaxis puede
radicar en la no utilización de los conectores, signos de puntuación, y
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categorías gramaticales al redactar un texto, a no estar familiarizados
con ejercicios de sintaxis pues no es de uso en su cotidianidad.
Finalmente,
se presenta un análisis general de los resultados de los
cuestionarios aplicados para la caracterización de las dos inteligencias objeto
de este estudio
Una vez realizada la comparación los resultados de la inteligencia lógicomatemática y la inteligencia lingüística se puede deducir:
:
• La inteligencia lógico-matemática tiene como requerimiento el
razonamiento lógico el cual puntuó bajo; la sección de sintaxis que
indaga por procesos lógicos tuvo baja frecuencia.
•

La inteligencia lógico-matemático presentan un nivel bajo de aciertos en
las secciones preguntas lógicas y problemas lógicos.

•

La inteligencia lingüística presenta un nivel alto de puntuación dado por
la sección pragmática y semántica.

7.3.4 Análisis comparativo entre secciones de los cuestionarios de las
Inteligencias Lógico-matemática y Lingüística.
A continuación se presenta el análisis comparativo entre la secciones de los
cuestionarios de inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística y sus
caracterizaciones. Las comparaciones que se tomaron en cuenta fueron:
Problemas Lógicos y Pragmática
Esta se analiza en razón a que para plantear problemas el estudiante debe
abstraer la información del texto que la contiene y clasificarla en orden de
importancia y necesidad; se considera que es la pragmática el componente
que contribuye a este proceso.
Problemas Lógicos y Sintaxis
Se presenta teniendo en cuenta que para la solución de problemas lógicomatemáticos, el estudiante debe hacer una clasificación correcta de la
información y una ubicación lógica en el modelo matemático planteado; lo cual
es apoyado por la sintaxis en la medida que el estudiante aplica procesos
lógicos desde el lenguaje para la significación, así como en la competencia
comunicativa.
Relaciones Lógicas y Pragmática
Se hace el análisis de esta comparación ya que el estudiante al elaborar sus
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conceptos, deducciones o demostraciones matemáticas debe aplicar la lógica
para proponer una solución aproximada a la situación planteada, elemento
reforzado por la pragmática que le permite dar uso al lenguaje en la
cotidianidad.
Preguntas Lógicas y Semántica
Es tenida en cuenta debido a que el estudiante requiere para resolver
preguntas lógicas desarrollar procesos de análisis para organizar la información
sin que necesariamente halla un procedimiento matemático; en este orden de
ideas la semántica es el componente de la inteligencia lingüística que le
permite al estudiante dar razón por relaciones de significado, y significar
vocablos con base en diversos contextos.
Gráfica Nº 37. Problemas lógicos y Pragmática

En la gráfica 37, se observa que la puntuación de problemas lógicos es baja;
en relación con la de pragmática. Por lo cual se puede concluir que los
problemas lógicos requieren de conocimientos elaborados previamente y esta
relacionado con algoritmos para plantear soluciones; mientras que la
pragmática refleja situaciones cotidianas lo cual es una razón para puntuar más
alto.
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Gráfica Nº 38. Problemas lógicos y Sintaxis.

En la gráfica 38, se observa que la puntuación de problemas lógicos estuvo
muy cercana a la puntuación obtenida en la sección de sintaxis. Por lo cual se
puede concluir que los estudiantes construyen relaciones lógicas en la
inteligencia lingüística, sin embargo, en la inteligencia lógico-matemática
presentan un mayor grado que les dificulta establecer relaciones, conexiones
y predicciones para resolver situaciones de la vida cotidiana. En general la
puntuación obtenida en cada una de las secciones es baja haciendo evidente
que los estudiantes presentan dificultades en la lógica, ya sea desde los
problemas lógicos o la sintaxis.
Gráfica Nº 39 Relaciones lógicas y Pragmática
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En la gráfica 40, se observa que la puntuación de relaciones lógicas y la
pragmática no difieren en mayor grado, por lo cual se puede concluir que los
estudiantes utilizan la pragmática (lectura) usualmente, no obstante, presentan
dificultades al realizar abstracciones y representaciones simbólicas.
Sin embargo se hace evidente que los estudiantes presentan dificultades en la
lógica, al relacionar el conocimiento Matemático con situaciones específicas.

Gráfica Nº 40. Preguntas lógicas y Semántica.

En la gráfica 41, Refleja que la puntuación de preguntas lógicas y semántica
presenta un nivel similar de desempeño, manteniéndose esta puntuación en un
nivel bajo de acierto en las respuestas; por lo cual se puede concluir que los
estudiantes no demuestran el conocimiento de la semántica al elaborar
deducciones o demostraciones matemáticas; debido a que no tienen precisión
en el significado de vocablos matemáticos; no obstante se evidencia un
acercamiento entre las preguntas lógicas que se pueden dar en la matemática
y el dominio de significados en el lenguaje; en la medida que si se conoce el
significado de los vocablos se pueden dar respuestas a los requerimientos de
las preguntas.
Terminado el análisis cualitativo es pertinente hacer un análisis cuantitativo.
Para este propósito se presentan las correlaciones cruzadas entre categorías
de las respuestas a cada una de las inteligencias partiendo de la estructura de
los cuestionarios.

7.4 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
INTELIGENCIAS LÓGICO-MATEMÁTICA Y LINÜÍSTICA

Coeficiente de correlación de Pearson.
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Y

LAS

Este coeficiente mide el grado de

asociación lineal entre dos variables cualesquiera, y puede calcularse
dividiendo la covarianza de ambas entre el producto de las desviaciones típicas
de las dos variables. Para un conjunto de datos, el valor r de este coeficiente
puede tomar cualquier valor entre –1 y +1. El valor de r será positivo si existe
una relación directa entre ambas variables, esto es, si las dos aumentan al
mismo tiempo. Será negativo si la relación es inversa, es decir, cuando una
variable disminuye a medida que la otra aumenta. Un valor de +1 ó –1 indicará
una relación lineal perfecta entre ambas variables, mientras que un valor 0
indicará que no existe relación lineal entre ellas.

Tabla 37. Rango de valores para la Interpretación del coeficiente de correlación
de Pearson

Valor de la Correlación

Interpretación

0,90-1,00

Muy alta

0,70-0,90

Alta

0,50-0,70

Moderada

0,30-0,50

Baja

0,00-0,30

Muy poca

El coeficiente de Pearson se utiliza en esta investigación con el propósito de
establecer las correlaciones existentes entre los diferentes rasgos de la
inteligencia lógico matemática y la inteligencia lingüística.
A partir de las respuestas dadas por cada sujeto en las diferentes secciones
de los cuestionarios y los criterios de análisis de las respuestas de los
estudiantes en preguntas lógicas, problemas lógicos y relaciones lógicas así
como en semántica, sintaxis y pragmática. Para calcular el Coeficiente de
Correlación de Pearson se relaciona la sumatoria de la puntuación obtenida por
cada sujeto en las 3 secciones del test de lógica matemática con la sumatoria
obtenida del test de inteligencia lingüística.
Cabe anotar que los valores de las graficas están dados en unidades de
desviación estándar (eje y), con respecto a las secciones de los cuestionarios
(eje X).

7.5 CORRELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA Y LA
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
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A partir de las respuestas dadas por cada sujeto en las diferentes secciones de
los cuestionarios y las categorías establecidas para su caracterización (Ver
numeral 7.1), se asignaron un punto por cada respuesta correcta. Para calcular
el Coeficiente de Correlación de Pearson se relaciona la sumatoria de la
puntuación de aciertos obtenida por cada sujeto en los 5 ítems de las tres
secciones que constituían los cuestionarios. Así por ejemplo, en el sujeto 1
para preguntas lógicas se relacionan 3 puntos, en problemas lógicos 2 y en
relaciones lógicas 2 para un total de 7 puntos en el cuestionario de inteligencia
lógico-matemática; igualmente en la sección de semántica se relacionan 2
aciertos, en sintaxis 3 y en pragmática 2 para un total de 7 aciertos en el
cuestionario de inteligencia lingüística.
Tabla 38. Puntuaciones obtenidas por cada uno de los estudiantes que

aplicaron a las pruebas

PUNTUACIÓN
MATEMATICAS
PRO.
SUJETO LOGICA LOGICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3
3
2
1
2
1
5
3
4
2
2
5
4
2
1
3
4
2
1
3
1
3
2
3
1
5

2
1
1
2
3
4
2
4
0
2
1
2
1
3
1
0
3
3
0
0
2
1
4
2
2
0

TOTAL

REL
.LOGICAS

2
1
2
3
3
2
2
3
0
2
1
2
1
3
2
0
3
3
0
2
2
3
2
2
3
0

PUNTUACIÓN
LENGUAJE
SEMANTICA

7
5
5
6
8
7
9
10
4
6
4
9
6
8
4
3
10
8
1
5
5
7
8
7
6
5
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2
1
2
3
3
2
2
3
0
2
2
3
2
5
1
2
3
3
1
3
3
1
3
3
2
5

TOTAL

SINTAXIS PRAGMATICA

3
1
0
2
2
4
3
3
2
3
2
4
3
2
1
1
5
2
1
1
1
1
4
1
1
0

2
2
3
2
3
3
3
3
2
1
3
3
2
4
2
2
3
4
1
2
2
1
4
3
3
2

7
4
5
7
8
9
8
9
4
6
7
10
7
11
4
5
11
9
3
6
6
3
11
7
6
7

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
1
3
1
1
0
1
1
1
4
1
2
1
1
1
0
2
3
3
2
2
1
2
2
0
3
1
1
2
0
1
2
2
2
1
4
1
2
3
2
2
0
2
2
1
2
3

1
2
1
3
2
4
0
0
2
3
1
4
1
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2

1
2
1
3
3
4
2
3
3
3
1
4
1
3
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
2
1
1
1
3
1
2
3
1
1
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2

1
2
3
3
1
1
0
2
1
1
3
4
2
3
3
3
2
3
1
2
2
2
3
2
1
1
3
1
1
2
2
2
3
2
3
1
1
1
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2

3
6
3
9
6
9
2
4
6
7
6
9
4
7
7
7
6
7
5
5
4
4
3
4
7
5
5
6
5
4
2
3
6
4
6
8
6
3
7
7
6
6
4
6
7
5
5
7
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0
1
1
1
1
2
0
1
3
2
3
1
4
1
2
1
1
3
2
3
1
2
1
0
3
2
0
2
1
2
1
0
1
3
2
3
1
0
3
1
1
1
2
1
3
2
1
0

2
1
3
4
2
4
2
1
2
3
3
4
2
3
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
3
2
2
2
3
2
3
4
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2

3
4
7
8
4
7
2
4
6
6
9
9
8
7
7
8
5
8
4
7
5
6
6
4
6
4
5
7
5
6
5
4
7
7
8
8
5
3
7
6
5
6
7
6
8
8
6
4

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

4
3
3
1
2
4
2
3
3
5
3
2
2
1
0
2
4
1
3
2
2
1
1
1
4
2
1
2
1
2
0
1
3
2
2
2
1
0
0
3
4
2
1
0
1
1
0
2

1
3
3
1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
1
3
2
2
1
2
1
1
0
1
1
2
2
2
4
0
0
0
0
2
1
0
1
1
2
2

4
2
2
6
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4
3
1
3
4
3
1
1
1
1
2
2

4
4
2
2
2
2
3
3
0
0
3
2
1
3
0
2
3
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2
3
1
2
3
2
0
3
2
1
5
1
2
0
0
2
1
0
0
3
0
1

9
8
8
8
7
6
7
5
4
6
4
3
3
2
2
5
6
4
6
4
4
6
3
7
7
5
4
6
3
4
1
3
5
6
6
5
9
3
1
6
8
7
3
1
3
3
4
6
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2
3
3
0
1
0
3
1
0
0
0
0
1
2
2
1
0
1
0
0
1
2
3
2
4
2
1
1
1
0
0
1
0
2
1
1
3
0
1
0
0
2
1
0
0
1
2
3

1
4
3
3
2
2
2
1
1
0
2
1
2
3
0
2
3
2
2
2
2
3
1
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
4
2
1
2
3
3
0
1
2
1
2
2

7
11
8
5
5
4
8
5
1
0
5
3
4
8
2
5
6
5
5
4
5
7
5
6
9
6
5
7
5
4
5
5
2
8
6
4
12
3
4
2
3
7
2
1
2
5
4
6

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

1
2
5
3
3
2
2
3
3
1
0
2
3
2
1
2
1
0
1
3
5
2
2
0
5

1
2
1
3
3
2
2
0
3
1
2
2
3
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

3
0
2
3
2
2
2
0
3
0
0
0
1
4
3
3
1
3
3
0
3
2
1
0
2

2
1
0
2
1
3
1
2
1
2
3
0
0
1
2
3
4
1
0
2
2
0
4
2
3

5
4
8
9
8
6
6
3
9
2
2
4
7
8
4
5
2
3
5
3
9
4
3
0
9

2
3
1
1
3
1
2
0
3
3
2
0
2
3
0
0
5
3
3
1
3
0
0
1
4

2
0
2
3
3
1
2
0
3
0
0
0
3
4
2
3
1
2
4
1
4
2
0
0
2

6
4
3
6
7
5
5
2
7
5
5
0
5
8
4
6
10
6
7
4
9
2
4
3
9

Tabla 39. Coeficiente de correlación entre las diferentes secciones de los
cuestionarios de caracterización de las inteligencias lógico-matemática y
lingüística.

LÓGICA
SECCIONES

SINTAXIS
0,11
SEMÁNTICA 0,10
PRAGMÁTICA 0,11

PROBLEMAS
LÓGICOS

RELACIONES
LÓGICAS

0,49
0,21
0,51

0,14
0,12
0,53

En la tabla 39 se muestra el resultado del calculo del coeficiente de correlación

(coeficiente de Pearson) de las tres secciones del cuestionario de inteligencia
lingüística con cada una de las secciones del cuestionario de inteligencia
lógico-matemática; se puede observar que :
•

La correlación entre la sintaxis (.11) y las preguntas lógicas es muy baja al
igual que entre la sintaxis y las relaciones lógicas (.14) lo cual permite inferir
que pareciera que la sintaxis no es un elemento definitivo para resolver
preguntas lógicas (de la cotidianidad) y establecer relaciones lógicas
(relacionar conceptos lógicos con operaciones básicas de matemáticas).
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•

La correlación entre la sintaxis y los problemas lógicos al resultar de .49 se
puede interpretar como baja, sin embargo, puede inferirse que al momento de
abstraer y clasificar información para la solución de problemas lógicos la
sintaxis si tiene incidencia.

•

La correlación que existe entre la semántica con cada una de las secciones del
cuestionario de matemáticas es muy baja lo cual permitiría afirmar que la
significación de los vocablos no es relevante para los desempeños en las
preguntas, problemas y relaciones lógicas.

•

La correlación existente entre la pragmática y las relaciones lógicas al ser de
.11 es muy baja en tanto que se considera una relación moderada entre la
pragmática con los problemas lógicos y la pragmática con las relaciones
lógicas al obtenerse un coeficiente de correlación de.51 y .53 respectivamente
lo cual deja ver influencia que tiene la lectura sobre los componentes
mencionados.

Gráfica Nº 41. Correlación inteligencias lógico-matemática y lingüística

INTELICANCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

20

10

0
0
INTELIGENCIA LINGUÍSTICA

La gráfica 42, ilustra el conjunto de respuestas correctas obtenidas para los dos
cuestionarios. En este caso la inteligencia lingüística se localiza sobre el eje X
por ser una variable libre, en tanto que la inteligencia lógico matemática
aparece en el eje Y por ser la variable sobre la cual se quiere analizar la
posible dependencia. Analíticamente se obtiene un coeficiente de correlación
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lineal entre las dos inteligencias de .58 que según la escala establecida para la
interpretación del coeficiente de correlación de Pearson corresponde a un
rango moderado.
En la medida en que se potencie las características de la inteligencia lingüística
se incrementará el nivel de la inteligencia lógico-matemática debido a que esta
requiere de comprensión de lectura, precisión semántica y relaciones lógicas
que el estudiante
construye desde la lengua; por esta razón quien
generalmente puntuó relativamente alto en lingüística lo hizo también en la
prueba de inteligencia lógico-matemática.
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8. CONCLUSIONES

Al comparar los resultados obtenidos, en los cuestionarios de inteligencia
lógico-matemática y la inteligencia lingüística, en los estudiantes de décimo
grado del Instituto San Bernardo de la Salle, se encontró que en general la
puntuación en el cuestionario de inteligencia lingüística es más alta en relación
con el cuestionario de inteligencia lógico matemática, destacándose que el
estudiante que puntuó alto en el cuestionario de inteligencia lingüística lo hizo
también en el cuestionario de inteligencia lógico-matemática.
En relación a las características de las inteligencias lógico-matemática y
lingüística, se detectaron en los estudiantes de décimo grado del I.S.B ciertas
dificultades tales como: Falta de habilidad para el manejo de operaciones
numéricas, razonamiento incipiente e inadecuado, falta de habilidad para
establecer relaciones lógicas, funciones y abstracciones relacionadas con
conceptos abstractos.

Las dificultades encontradas en los estudiantes al analizar situaciones
matemáticas son producto de la falta de:
•

Análisis de texto, donde se denota que no identifica la información
que se le da, hecho que dificulta que el estudiante pueda hacer un
análisis lógico de la situación.

•

Comprensión del texto, evidenciada en respuestas cortas que muy
poco o nada tienen que ver con la respuesta esperada.

•

Razonamiento lógico deficiente, manifestándose en la falta de
habilidad para desarrollar una estrategia apropiada, para la
resolución de problemas a partir de los datos y validar las
conclusiones obtenidas.

•

Manejo de operaciones básicas de lógica y de matemática, lo cual
limita al estudiante en su proceso de planteamiento de posibles
hipótesis de solución.
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El coeficiente de correlación de Pearson que se determinó entre el resultado
de respuestas correctas en el cuestionario de inteligencia lógico-matemática y
el cuestionario de inteligencia lingüística aplicado a los estudiantes es de 0.58
el cual corresponde a la categoría de correlación moderada. Es de resaltar que
el coeficiente corresponde a la correlación total de las dos inteligencias, ya que
sección a sección el coeficiente de correlación lineal es poco significativa.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA INTELIGENCIA LÓGICOMATEMÁTICA
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN

ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO______

PRIMERA SECCIÓN: PREGUNTAS LÓGICAS
El cuestionario consta de 15 preguntas usted debe analizar la situación formulada
y plantear una posible solución justificando en las dos primeras secciones su
planteamiento; mientras que en la tercera debe seleccionar la respuesta que
considere correcta para el enunciado.
1. Es correcto que un hombre se case con la hermana de su viuda?
________________________________________________________________
2. Cuántos animales de cada género (masculino, femenino) metió Moisés en el
arca?
__________________________________________________________________
3. Cuál es la solución numérica de la expresión “15 menos dos veces un numero
es igual a cinco”
__________________________________________________________________
4. Divide 30 por ½ y suma 10. Cuál es el resultado?
__________________________________________________________________
_
5. Un doctor le receta tres pastillas y le dice que se tome una cada media hora,
cuántos minutos le duran las pastillas a partir del momento en que se toma la
primera pastilla, siguiendo estrictamente las indicaciones medicas?
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SEGUNDA SECCIÓN: PROBLEMAS LÓGICOS
6. Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un
río, dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres cosas. Si
el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la
lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?

7. Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 30
pesos, por lo que cada uno pone 10. Cuando van a pagar piden un descuento y el
dueño les rebaja 5 pesos tomando cada uno un peso y dejando dos en un fondo
común. Más tarde hacen cuentas y dicen: cada uno ha pagado 9 pesos así que
hemos gastado 9x3=27 pesos que con las dos del fondo hacen 29 ¿qué paso con
el peso que falta?
__________________________________________________________________
8. Rómulo y Remo son dos gemelos que van al colegio en bus, ya que este es
diez veces mas rápido que ellos. En la calle donde viven hay dos paradas de la
misma ruta y, aunque viven juntos, Rómulo siempre sale hacia la pajarada del
norte por ser la mas cercana, en tanto que Remo lo hace hacia la parada del sur
en la misma dirección del bus. Curiosamente siempre llegan al colegio en el
mismo bus. Si Rómulo gasta 9 minutos en llegar a su parada. ¿Cuanto tiempo
tarda Remo en llegar a la suya?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ¿cuál es el número cuya raíz cúbica y cuya raíz cuadrada difieren en 18?

TERCERA SECCIÓN: RELACIONES
10. una pelota de caucho rebota a la mitad de la altura de la cual cae. Si la pelota
se deja caer desde una altura de 24 metros, la distancia total recorrida, cuando la
pelota choca en el piso por tercera vez es:
a)24 metros
b)60 metros
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c)72 metros
11. ¿Qué número multiplicado por 800 es los 2/7 de 120?
a) 0.043
b) 0.0052
c) 0.005
12. Sigue la secuencia: zyx-cba-…
a) wvu-fed
b) xyz-abc
c) wvu-cba
13. Un estudiante salió de vacaciones por 6 días, tiempo durante el cual llovió 7
veces en la mañana o en la tarde, cuando llovía en la tarde estaba despejada la
mañana, hubo 5 tardes despejadas y 6 mañanas despejadas. Según esto, tales
vacaciones duraron:
a) 7 días
b) 10 días
c) 11 días
14. Al preguntarle a un postulante que parte del examen ha contestado este
responde: he contestado los 4/5 de lo que no conteste.
¿Qué porcentaje del examen ha contestado?
a) 1/5
b) 4/9
c) 5/9
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ANEXO 2
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN
AREA LENGUAJE

ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO______

El cuestionario consta de 15 preguntas tipo 1 Selección Múltiple con única
respuesta, en este tipo de pregunta usted debe seleccionar la respuesta que
considere correcta para el enunciado.

PRIMERA SECCIÓN: SEMÀNTICA
1. En la clase de biología a mi compañero le dio un ataque de hilaridad
e. Ira
f. Nervios
g. Risa
h. Pánico
2. Algunos jóvenes padecen de abulia y por eso no llevan a feliz termino sus
actividades y proyectos.
a. Capricho
b. Indiferencia
c. Voluntad
d. Interés
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3. El joven mantenía esa actitud contumaz que le desacreditaba.
a. Oscura
b. Fiera
c. Arreglado
d. Obstinado
4. El éxito no siempre tiene directa relación con el hado de las personas.
a. Esfuerzo
b. Destino
c. Fatalidad
d. Dolor
1. Como bien te he dicho, el trabajo de seguimiento de los personaje ha sido
ímprobo
a. Impresionante
b. Agotador
c. Interesante
d. Perdido
SEGUNDA SECCIÓN: SINTAXIS
6. a. Las pasiones moderadas son el alma de la sociedad; sin freno son su
ruina.
b. Las pasiones moderadas, son el alma de la sociedad; sin freno, son su
ruina.
c. Las pasiones moderadas son, el alma. De la sociedad sin freno son su
ruina.
d. Las pasiones moderadas, son: el alma de la sociedad. Sin freno son;
su ruina.
7. a. miserable. Cosa es pensar ser maestro. el que nunca fue discípulo.
b. Miserable como es pensar. ser maestro, el que nunca fue discípulo.
c. Miserable cosa es pensar del maestro. El que nunca fue discípulo.
d. Miserable cosa es pensar ser maestro, el que nunca fue discípulo.
8. a. Ordenando todo de la manera que está dicho.
b. Ordenando todo, de la manera, que está dicho.
c. Ordenando todo de la manera que está dicho
d. Ordenando. Todo de la manera que está dicho.
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9. a. Y a tí, miserable, yo qué te puedo pedir ?
b. Y a tí; miserable yo, qué te puedo pedir ?
c. Y a tí: miserable. Yo, qué te puedo pedir
d. Y a tí miserable yo que te puedo pedir ?
10. a. Mientras vivimos ya no hay muerte; cuando llegue
vivimos
b. Mientras, vivimos ya no hay muerte; cuando llega
vivimos.
c. Mientras vivimos ya no hay, Muerte, cuando llega
vivimos.
d. Mientras, vivimos. Ya no hay muerte. Cuándo llega
vivimos.

la muerte ya no
la muerte ya no
la muerte ya no
La muerte ya no

11.a. Se imagina, lo que se desea se quiere, lo que se imagina y al final crea
lo que se quiere.
b. Se imagina lo que se desea, se quiere lo que se imagina; y al final se
crea lo que se quiere.
c. Sé: imagina, lo que se desea, lo que se imagina. Y al final sé crea, lo que
se quiere.
d. Se imagina, lo que se desea se quiere lo que se imagina, y al final se
crea lo que
se quiere.
12.a. Será muy inteligente. Pero no, lo demuestra en este caso.
b. Será muy inteligente. Pero no. Lo demuestra en este caso.
c. Será muy inteligente pero no lo demuestra en este caso.
d. Será muy inteligente, pero no lo demuestra en este caso.
TERCERA SECCIÓN: LECTURA
“Hemos visto que el trabajo hecho en un cuerpo por la fuerza resultante que obra
sobre él, es igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
Es muy útil en muchos problemas, calcular separadamente el trabajo hecho por
cierto tipo de fuerzas y dar un nombre especial al trabajo hecho por cada tipo. Esto
nos conduce al concepto de diferentes tipos de energía calorífica; este proceso de
clasificar diferentes tipos de energía, culmina en la formulación de unos de los
grandes principios de la ciencia, el de la conservación de la energía.”
13. La primera parte del texto dice que:
a. El trabajo hecho por un cuerpo en virtud de la fuerza resultante es igual
al cambio de energía cinética del cuerpo.
b. Si una fuerza resultante obra un cuerpo, el trabajo de dicha fuerza es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
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c. El cambio de energía cinética de un cuerpo es causa del trabajo de la
fuerza resultante que obra sobre él.
d. La fuerza resultante de un cuerpo que recibe un determinado trabajo, es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
14. El segundo párrafo da a entender que:
a. Se debe calcular separadamente el trabajo hechos por ciertos tipos de
fuerzas ya que cada trabajo toma un nombre especial.
b. El nombre especial de cada trabajo se debe a que se calcula
separadamente el trabajo hecho por las fuerzas.
c. Con fines prácticos, en ciertos problemas se puede calcular
separadamente al trabajo hecho por ciertos tipos de fuerza.
d. Por ser necesario dar un nombre especial al trabajo hecho por cierto tipo
de fuerzas es indispensable calcularla separadamente.
15. Con base en el texto se puede inferir:
a. El calcular separadamente y dar nombre especial al trabajo hecho por
cada tipo de fuerza, conduce a establecer el concepto de diferentes tipos de
energía.
b. La energía potencial y la energía calorífica son conceptos, que se
desprenden de dar nombres especiales a ciertos cálculos de tipo de fuerza.
c. Siendo la energía potencial y calorífica procesos diferentes, necesitan
para fijar su concepto, cálculos separados del trabajo hecho por ciertos
tipos de fuerza
d. Dar nombre especial y calcular separadamente el trabajo hecho porcada
tipo de fuerzas establece la energía potencial y la energía calorífica.
16. La frase “esto nos conduce al concepto” quiere decir, nos lleva a :
a. Comprender
b. Concretar
c. Concluir
d. Definir
17. El contenido del texto tiene por objeto:
a. Explicar el principio de la conservación de la energía.
b. Explicar el por qué de los cambios de energía cinética de los cuerpos.
c. Explicar el proceso de los diferentes tipos de energía tales como la
potencial y la calorífica.
d. Indicar un proceso de clasificación mediante el cual se logra el concepto
de diferentes tipos de energía.
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ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
LÓGICO-MATEMÁTICA EN SU VERSIÓN FINAL
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN
ÁREA MATEMÁTICAS
ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO______
Estimado joven, la siguiente prueba hace parte de una serie de actividades que
tienen como propósito determinar el nivel de inteligencia lógico-matemática; que
los estudiantes de grado 9º del Instituto San Bernardo poseen; no se constituye
en una evaluación de los logros del curso de matemáticas ni tiene incidencia en
los resultados de la asignatura, por ello le solicitamos leer bien cada una de las
tres secciones y responder a conciencia cada una de ellas
PRIMERA SECCIÓN: PREGUNTAS LÓGICAS
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá leer y analizar cada uno de los enunciados y escribir
la respuesta que corresponda con la justificación respectiva:
1. Es correcto que el esposo se case con la hermana de su viuda?
________________________________________________________________
2. Cuántos animales de cada género (masculino, femenino) metió Moisés en el
arca?

3. Algunos meses tienen 31 días, cuántos tienen 28?
__________________________________________________________________

4. Divide 30 por ½ y suma 10. Cuál es el resultado?
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5. Un doctor le receta tres pastillas y le dice que se tome una cada media hora,
cuántos minutos le duran las pastillas a partir del momento en que se toma la
primera pastilla, siguiendo estrictamente las indicaciones medicas?
_______________________________________________________________
___

SEGUNDA SECCIÓN: PROBLEMAS LÓGICOS
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá leer y analizar cada uno de las situaciones y
escribir la solución correcta:
6. Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de
un río, dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres
cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda
sola con la lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?

7. Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta
30 pesos, por lo que cada uno pone 10. Cuando van a pagar piden un
descuento y el dueño les rebaja 5 pesos tomando cada uno un peso y dejando
dos en un fondo común. Más tarde hacen cuentas y dicen: cada uno ha pagado
9 pesos así que hemos gastado 9x3=27 pesos que con las dos del fondo hacen
29 ¿qué paso con el peso que falta?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. El amo le dio al criado 500 pesos para que fuese al mercado a comprarle
100 cabezas de ganado, teniendo este que comprar: vacas, ovejas y gallinas y
emplear justo los 500 pesos
Cuando llegó al mercado comprobó que las vacas costaban 25 pesos, las
ovejas 5 pesos y las gallinas un peso. ¿Cuántas cabezas compró de cada uno?

9. ¿cuál es el número cuya raíz cúbica y cuya raíz cuadrada difieren en 18?

10. ¿Qué número multiplicado por 800 es los 2/7 de 120?
TERCERA SECCIÓN: RELACIONES
INSTRUCCIONES
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En esta sección usted deberá leer,
respuesta correcta:

analizar cada ítem y seleccionar la

11. una pelota de caucho rebota a la mitad de la altura de la cual cae. Si la
pelota se deja caer desde una altura de 24 metros, la distancia total recorrida,
cuando la pelota choca en el piso por tercera vez es:
a)24 metros
b)60 metros
c)72 metros
12. Sigue la secuencia 27-37-54-74-108-148-216-…
a) 296-432
b) 273-427
c) 307-506
13. Sigue la secuencia: zyx-cba-…
a) wvu-fed
b) xyz-abc
c) wvu-cba
14. –Un estudiante salió de vacaciones por 6 días, tiempo durante el cual llovió
7 veces en la mañana o en la tarde, cuando llovía en la tarde estaba despejada
la mañana, hubo 5 tardes despejadas y 6 mañanas despejadas. Según esto,
tales vacaciones duraron:
a) 7 días
b) 10 días
c) 11 días
15. Al preguntarle a un postulante que parte del examen ha contestado este
responde: he contestado los 4/5 de lo que no conteste.
¿Qué porcentaje del examen ha contestado?
a) 1/5
b) 4/9
c) 5/9
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ANEXO 4
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA EN SU VERSIÓN FINAL
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN
AREA LENGUAJE
ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO__
Estimado Estudiante, la siguiente prueba hace parte de una serie de
actividades que tienen como propósito determinar el nivel de inteligencia
lingüística que los estudiantes de grado 9º del Instituto San Bernardo poseen;
no se constituye en una evaluación de los logros del curso de español ni tiene
incidencia en los resultados de la asignatura; por ello, le solicitamos leer bien
cada una de las cuatro secciones y responder a conciencia cada una de ellas
PRIMERA SECCIÓN: SEMÀNTICA
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá seleccionar la palabra que le permita reemplazar
el término subrayado:
1. En la clase de biología a mi compañero le dio un ataque de hilaridad
e. Ira
f. Nervios
g. Risa
h. Pánico
2. Algunos jóvenes padecen de abulia y por eso no llevan a feliz termino
sus actividades y proyectos.
a. Capricho
b. Indiferencia
c. Voluntad
d. Interés
3. Los pueblos democráticos que hacen uso de su albedrío
son
responsables de sus decisiones.
a. Autonomía
b. Institución
c. Destino
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d. Arbitrio
4. El éxito no siempre tiene directa relación con el hado de las personas.
a. Esfuerzo
b. Destino
c. Fatalidad
d. Dolor
5. El día esta canicular por tal razón podremos salir a jugar.
a. Soleado
b. Caluroso
c. Fresco
d. Resplandeciente
SEGUNDA SECCIÓN: SINTAXIS
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá seleccionar la oración que tenga secuencia
lógica:
6.

a.
b.
c.
d.

miserable. Cosa es pensar ser maestro. el que nunca fue discípulo.
Miserable como es pensar. ser maestro, el que nunca fue discípulo.
Miserable cosa es pensar del maestro. El que nunca fue discípulo.
Miserable cosa es pensar ser maestro, el que nunca fue discípulo.

7. a. Y a tí, miserable, yo qué te puedo pedir ?
b. Y a tí; miserable yo, qué te puedo pedir ?
c. Y a tí: miserable. Yo, qué te puedo pedir
d. Y a tí miserable yo que te puedo pedir ?
8.

a. Mientras vivimos ya no hay muerte; cuando llegue la muerte ya no
vivimos.
b. Mientras, vivimos ya no hay muerte; cuando llega la muerte ya no
vivimos.
c. Mientras vivimos ya no hay, Muerte, cuando llega la muerte ya no
vivimos.
d. Mientras, vivimos. Ya no hay muerte. Cuándo llega La muerte ya no
vivimos.

9. a. Se imagina, lo que se desea se quiere, lo que se imagina y al final
crea
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Lo que se quiere.
b. Se imagina lo que se desea, se quiere lo que se imagina; y al final
se crea lo que se quiere.
c. Sé: imagina, lo que se desea, lo que se imagina. Y al final sé crea, lo
que se quiere.
d. Se imagina, lo que se desea se quiere lo que se imagina, y al final se
crea lo que se quiere.
10.a. Será muy inteligente. Pero no, lo demuestra en este caso.
b. Será muy inteligente. Pero no. Lo demuestra en este caso.
c. Será muy inteligente pero no lo demuestra en este caso.
d. Será muy inteligente, pero no lo demuestra en este caso.
TERCERA SECCIÓN: LECTURA
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá leer el texto y con base en información responder
las preguntas de comprensión:
“Hemos visto que el trabajo hecho en un cuerpo por la fuerza resultante que obra
sobre él, es igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
Es muy útil en muchos problemas, calcular separadamente el trabajo hecho por
cierto tipo de fuerzas y dar un nombre especial al trabajo hecho por cada tipo. Esto
nos conduce al concepto de diferentes tipos de energía calorífica; este proceso de
clasificar diferentes tipos de energía, culmina en la formulación de unos de los
grandes principios de la ciencia, el de la conservación de la energía.”
11. La primera parte del texto dice que:
a. El trabajo hecho por un cuerpo en virtud de la fuerza resultante es igual
al cambio de energía cinética del cuerpo.
b. Si una fuerza resultante obra un cuerpo, el trabajo de dicha fuerza es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
c. El cambio de energía cinética de un cuerpo es causa del trabajo de la
fuerza resultante que obra sobre él.
d. La fuerza resultante de un cuerpo que recibe un determinado trabajo, es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
12. El segundo párrafo da a entender que:
a. Se debe calcular separadamente el trabajo hechos por ciertos tipos de
fuerzas ya que cada trabajo toma un nombre especial.
b. El nombre especial de cada trabajo se debe a que se calcula
separadamente el trabajo hecho por las fuerzas.
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c. Con fines prácticos, en ciertos problemas se puede calcular
separadamente al trabajo hecho por ciertos tipos de fuerza.
d. Por ser necesario dar un nombre especial al trabajo hecho por cierto tipo
de fuerzas es indispensable calcularla separadamente.
13. Con base en el texto se puede inferir:
a. El calcular separadamente y dar nombre especial al trabajo hecho por
cada tipo de fuerza, conduce a establecer el concepto de diferentes tipos de
energía.
b. La energía potencial y la energía calorífica son conceptos, que se
desprenden de dar nombres especiales a ciertos cálculos de tipo de fuerza.
c. Siendo la energía potencial y calorífica procesos diferentes, necesitan
para fijar su concepto, cálculos separados del trabajo hecho por ciertos
tipos de fuerza
d. Dar nombre especial y calcular separadamente el trabajo hecho porcada
tipo de fuerzas establece la energía potencial y la energía calorífica.
14. La frase “esto nos conduce al concepto” quiere decir, nos lleva a :
a. Comprender
b. Concretar
c. Concluir
d. Definir
15. El contenido del texto tiene por objeto:
a. Explicar el principio de la conservación de la energía.
b. Explicar el por qué de los cambios de energía cinética de los cuerpos.
c. Explicar el proceso de los diferentes tipos de energía tales como la
potencial y la calorífica.
d. Indicar un proceso de clasificación mediante el cual se logra el concepto
de diferentes tipos de energía.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA INTELIGENCIA LÓGICOMATEMÁTICA
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN

ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO______

PRIMERA SECCIÓN: PREGUNTAS LÓGICAS
El cuestionario consta de 15 preguntas usted debe analizar la situación formulada
y plantear una posible solución justificando en las dos primeras secciones su
planteamiento; mientras que en la tercera debe seleccionar la respuesta que
considere correcta para el enunciado.
1. Es correcto que un hombre se case con la hermana de su viuda?
________________________________________________________________
2. Cuántos animales de cada género (masculino, femenino) metió Moisés en el
arca?
__________________________________________________________________
3. Cuál es la solución numérica de la expresión “15 menos dos veces un numero
es igual a cinco”
__________________________________________________________________
4. Divide 30 por ½ y suma 10. Cuál es el resultado?
__________________________________________________________________
_
5. Un doctor le receta tres pastillas y le dice que se tome una cada media hora,
cuántos minutos le duran las pastillas a partir del momento en que se toma la
primera pastilla, siguiendo estrictamente las indicaciones medicas?

SEGUNDA SECCIÓN: PROBLEMAS LÓGICOS
6. Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un
río, dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres cosas. Si
el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la
lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?

7. Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 30
pesos, por lo que cada uno pone 10. Cuando van a pagar piden un descuento y el
dueño les rebaja 5 pesos tomando cada uno un peso y dejando dos en un fondo
común. Más tarde hacen cuentas y dicen: cada uno ha pagado 9 pesos así que
hemos gastado 9x3=27 pesos que con las dos del fondo hacen 29 ¿qué paso con
el peso que falta?
__________________________________________________________________
8. Rómulo y Remo son dos gemelos que van al colegio en bus, ya que este es
diez veces mas rápido que ellos. En la calle donde viven hay dos paradas de la
misma ruta y, aunque viven juntos, Rómulo siempre sale hacia la pajarada del
norte por ser la mas cercana, en tanto que Remo lo hace hacia la parada del sur
en la misma dirección del bus. Curiosamente siempre llegan al colegio en el
mismo bus. Si Rómulo gasta 9 minutos en llegar a su parada. ¿Cuanto tiempo
tarda Remo en llegar a la suya?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ¿cuál es el número cuya raíz cúbica y cuya raíz cuadrada difieren en 18?

TERCERA SECCIÓN: RELACIONES
10. una pelota de caucho rebota a la mitad de la altura de la cual cae. Si la pelota
se deja caer desde una altura de 24 metros, la distancia total recorrida, cuando la
pelota choca en el piso por tercera vez es:
a)24 metros
b)60 metros
c)72 metros

11. ¿Qué número multiplicado por 800 es los 2/7 de 120?
a) 0.043
b) 0.0052
c) 0.005
12. Sigue la secuencia: zyx-cba-…
a) wvu-fed
b) xyz-abc
c) wvu-cba
13. Un estudiante salió de vacaciones por 6 días, tiempo durante el cual llovió 7
veces en la mañana o en la tarde, cuando llovía en la tarde estaba despejada la
mañana, hubo 5 tardes despejadas y 6 mañanas despejadas. Según esto, tales
vacaciones duraron:
a) 7 días
b) 10 días
c) 11 días
14. Al preguntarle a un postulante que parte del examen ha contestado este
responde: he contestado los 4/5 de lo que no conteste.
¿Qué porcentaje del examen ha contestado?
a) 1/5
b) 4/9
c) 5/9

ANEXO 2
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN
AREA LENGUAJE

ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO______

El cuestionario consta de 15 preguntas tipo 1 Selección Múltiple con única
respuesta, en este tipo de pregunta usted debe seleccionar la respuesta que
considere correcta para el enunciado.

PRIMERA SECCIÓN: SEMÀNTICA
1. En la clase de biología a mi compañero le dio un ataque de hilaridad
a. Ira
b. Nervios
c. Risa
d. Pánico
2. Algunos jóvenes padecen de abulia y por eso no llevan a feliz termino sus
actividades y proyectos.
a. Capricho
b. Indiferencia
c. Voluntad
d. Interés

3. El joven mantenía esa actitud contumaz que le desacreditaba.
a. Oscura
b. Fiera
c. Arreglado
d. Obstinado
4. El éxito no siempre tiene directa relación con el hado de las personas.
a. Esfuerzo
b. Destino
c. Fatalidad
d. Dolor
1. Como bien te he dicho, el trabajo de seguimiento de los personaje ha sido
ímprobo
a. Impresionante
b. Agotador
c. Interesante
d. Perdido
SEGUNDA SECCIÓN: SINTAXIS
6. a. Las pasiones moderadas son el alma de la sociedad; sin freno son su
ruina.
b. Las pasiones moderadas, son el alma de la sociedad; sin freno, son su
ruina.
c. Las pasiones moderadas son, el alma. De la sociedad sin freno son su
ruina.
d. Las pasiones moderadas, son: el alma de la sociedad. Sin freno son;
su ruina.
7. a. miserable. Cosa es pensar ser maestro. el que nunca fue discípulo.
b. Miserable como es pensar. ser maestro, el que nunca fue discípulo.
c. Miserable cosa es pensar del maestro. El que nunca fue discípulo.
d. Miserable cosa es pensar ser maestro, el que nunca fue discípulo.
8. a. Ordenando todo de la manera que está dicho.
b. Ordenando todo, de la manera, que está dicho.
c. Ordenando todo de la manera que está dicho
d. Ordenando. Todo de la manera que está dicho.

9. a. Y a tí, miserable, yo qué te puedo pedir ?
b. Y a tí; miserable yo, qué te puedo pedir ?
c. Y a tí: miserable. Yo, qué te puedo pedir
d. Y a tí miserable yo que te puedo pedir ?
10. a. Mientras vivimos ya no hay muerte; cuando llegue
vivimos
b. Mientras, vivimos ya no hay muerte; cuando llega
vivimos.
c. Mientras vivimos ya no hay, Muerte, cuando llega
vivimos.
d. Mientras, vivimos. Ya no hay muerte. Cuándo llega
vivimos.

la muerte ya no
la muerte ya no
la muerte ya no
La muerte ya no

11.a. Se imagina, lo que se desea se quiere, lo que se imagina y al final crea
lo que se quiere.
b. Se imagina lo que se desea, se quiere lo que se imagina; y al final se
crea lo que se quiere.
c. Sé: imagina, lo que se desea, lo que se imagina. Y al final sé crea, lo que
se quiere.
d. Se imagina, lo que se desea se quiere lo que se imagina, y al final se
crea lo que
se quiere.
12.a. Será muy inteligente. Pero no, lo demuestra en este caso.
b. Será muy inteligente. Pero no. Lo demuestra en este caso.
c. Será muy inteligente pero no lo demuestra en este caso.
d. Será muy inteligente, pero no lo demuestra en este caso.
TERCERA SECCIÓN: LECTURA
“Hemos visto que el trabajo hecho en un cuerpo por la fuerza resultante que obra
sobre él, es igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
Es muy útil en muchos problemas, calcular separadamente el trabajo hecho por
cierto tipo de fuerzas y dar un nombre especial al trabajo hecho por cada tipo. Esto
nos conduce al concepto de diferentes tipos de energía calorífica; este proceso de
clasificar diferentes tipos de energía, culmina en la formulación de unos de los
grandes principios de la ciencia, el de la conservación de la energía.”
13. La primera parte del texto dice que:
a. El trabajo hecho por un cuerpo en virtud de la fuerza resultante es igual
al cambio de energía cinética del cuerpo.
b. Si una fuerza resultante obra un cuerpo, el trabajo de dicha fuerza es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.

c. El cambio de energía cinética de un cuerpo es causa del trabajo de la
fuerza resultante que obra sobre él.
d. La fuerza resultante de un cuerpo que recibe un determinado trabajo, es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
14. El segundo párrafo da a entender que:
a. Se debe calcular separadamente el trabajo hechos por ciertos tipos de
fuerzas ya que cada trabajo toma un nombre especial.
b. El nombre especial de cada trabajo se debe a que se calcula
separadamente el trabajo hecho por las fuerzas.
c. Con fines prácticos, en ciertos problemas se puede calcular
separadamente al trabajo hecho por ciertos tipos de fuerza.
d. Por ser necesario dar un nombre especial al trabajo hecho por cierto tipo
de fuerzas es indispensable calcularla separadamente.
15. Con base en el texto se puede inferir:
a. El calcular separadamente y dar nombre especial al trabajo hecho por
cada tipo de fuerza, conduce a establecer el concepto de diferentes tipos de
energía.
b. La energía potencial y la energía calorífica son conceptos, que se
desprenden de dar nombres especiales a ciertos cálculos de tipo de fuerza.
c. Siendo la energía potencial y calorífica procesos diferentes, necesitan
para fijar su concepto, cálculos separados del trabajo hecho por ciertos
tipos de fuerza
d. Dar nombre especial y calcular separadamente el trabajo hecho porcada
tipo de fuerzas establece la energía potencial y la energía calorífica.
16. La frase “esto nos conduce al concepto” quiere decir, nos lleva a :
a. Comprender
b. Concretar
c. Concluir
d. Definir
17. El contenido del texto tiene por objeto:
a. Explicar el principio de la conservación de la energía.
b. Explicar el por qué de los cambios de energía cinética de los cuerpos.
c. Explicar el proceso de los diferentes tipos de energía tales como la
potencial y la calorífica.
d. Indicar un proceso de clasificación mediante el cual se logra el concepto
de diferentes tipos de energía.

ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
LÓGICO-MATEMÁTICA EN SU VERSIÓN FINAL
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN
ÁREA MATEMÁTICAS
ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO______
Estimado joven, la siguiente prueba hace parte de una serie de actividades que
tienen como propósito determinar el nivel de inteligencia lógico-matemática; que
los estudiantes de grado 9º del Instituto San Bernardo poseen; no se constituye
en una evaluación de los logros del curso de matemáticas ni tiene incidencia en
los resultados de la asignatura, por ello le solicitamos leer bien cada una de las
tres secciones y responder a conciencia cada una de ellas
PRIMERA SECCIÓN: PREGUNTAS LÓGICAS
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá leer y analizar cada uno de los enunciados y escribir
la respuesta que corresponda con la justificación respectiva:
1. Es correcto que el esposo se case con la hermana de su viuda?
________________________________________________________________
2. Cuántos animales de cada género (masculino, femenino) metió Moisés en el
arca?

3. Algunos meses tienen 31 días, cuántos tienen 28?
__________________________________________________________________

4. Divide 30 por ½ y suma 10. Cuál es el resultado?

5. Un doctor le receta tres pastillas y le dice que se tome una cada media hora,
cuántos minutos le duran las pastillas a partir del momento en que se toma la
primera pastilla, siguiendo estrictamente las indicaciones medicas?
_______________________________________________________________
___

SEGUNDA SECCIÓN: PROBLEMAS LÓGICOS
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá leer y analizar cada uno de las situaciones y
escribir la solución correcta:
6. Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de
un río, dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres
cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda
sola con la lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?

7. Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta
30 pesos, por lo que cada uno pone 10. Cuando van a pagar piden un
descuento y el dueño les rebaja 5 pesos tomando cada uno un peso y dejando
dos en un fondo común. Más tarde hacen cuentas y dicen: cada uno ha pagado
9 pesos así que hemos gastado 9x3=27 pesos que con las dos del fondo hacen
29 ¿qué paso con el peso que falta?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. El amo le dio al criado 500 pesos para que fuese al mercado a comprarle
100 cabezas de ganado, teniendo este que comprar: vacas, ovejas y gallinas y
emplear justo los 500 pesos
Cuando llegó al mercado comprobó que las vacas costaban 25 pesos, las
ovejas 5 pesos y las gallinas un peso. ¿Cuántas cabezas compró de cada uno?

9. ¿cuál es el número cuya raíz cúbica y cuya raíz cuadrada difieren en 18?

10. ¿Qué número multiplicado por 800 es los 2/7 de 120?
TERCERA SECCIÓN: RELACIONES
INSTRUCCIONES

En esta sección usted deberá leer,
respuesta correcta:

analizar cada ítem y seleccionar la

11. una pelota de caucho rebota a la mitad de la altura de la cual cae. Si la
pelota se deja caer desde una altura de 24 metros, la distancia total recorrida,
cuando la pelota choca en el piso por tercera vez es:
a)24 metros
b)60 metros
c)72 metros
12. Sigue la secuencia 27-37-54-74-108-148-216-…
a) 296-432
b) 273-427
c) 307-506
13. Sigue la secuencia: zyx-cba-…
a) wvu-fed
b) xyz-abc
c) wvu-cba
14. –Un estudiante salió de vacaciones por 6 días, tiempo durante el cual llovió
7 veces en la mañana o en la tarde, cuando llovía en la tarde estaba despejada
la mañana, hubo 5 tardes despejadas y 6 mañanas despejadas. Según esto,
tales vacaciones duraron:
a) 7 días
b) 10 días
c) 11 días
15. Al preguntarle a un postulante que parte del examen ha contestado este
responde: he contestado los 4/5 de lo que no conteste.
¿Qué porcentaje del examen ha contestado?
a) 1/5
b) 4/9
c) 5/9

ANEXO 4
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA EN SU VERSIÓN FINAL
INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE
FORMANDO CIUDADANOS EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO
APRENDIENDO A SABER VIVIR BIEN
AREA LENGUAJE
ESTUDIANTE___________________________CODIGO________CURSO__
Estimado Estudiante, la siguiente prueba hace parte de una serie de
actividades que tienen como propósito determinar el nivel de inteligencia
lingüística que los estudiantes de grado 9º del Instituto San Bernardo poseen;
no se constituye en una evaluación de los logros del curso de español ni tiene
incidencia en los resultados de la asignatura; por ello, le solicitamos leer bien
cada una de las cuatro secciones y responder a conciencia cada una de ellas
PRIMERA SECCIÓN: SEMÀNTICA
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá seleccionar la palabra que le permita reemplazar
el término subrayado:
1. En la clase de biología a mi compañero le dio un ataque de hilaridad
e. Ira
f. Nervios
g. Risa
h. Pánico
2. Algunos jóvenes padecen de abulia y por eso no llevan a feliz termino
sus actividades y proyectos.
a. Capricho
b. Indiferencia
c. Voluntad
d. Interés
3. Los pueblos democráticos que hacen uso de su albedrío
son
responsables de sus decisiones.
a. Autonomía
b. Institución
c. Destino

d. Arbitrio
4. El éxito no siempre tiene directa relación con el hado de las personas.
a. Esfuerzo
b. Destino
c. Fatalidad
d. Dolor
5. El día esta canicular por tal razón podremos salir a jugar.
a. Soleado
b. Caluroso
c. Fresco
d. Resplandeciente
SEGUNDA SECCIÓN: SINTAXIS
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá seleccionar la oración que tenga secuencia
lógica:
6.

a.
b.
c.
d.

miserable. Cosa es pensar ser maestro. el que nunca fue discípulo.
Miserable como es pensar. ser maestro, el que nunca fue discípulo.
Miserable cosa es pensar del maestro. El que nunca fue discípulo.
Miserable cosa es pensar ser maestro, el que nunca fue discípulo.

7. a. Y a tí, miserable, yo qué te puedo pedir ?
b. Y a tí; miserable yo, qué te puedo pedir ?
c. Y a tí: miserable. Yo, qué te puedo pedir
d. Y a tí miserable yo que te puedo pedir ?
8.

a. Mientras vivimos ya no hay muerte; cuando llegue la muerte ya no
vivimos.
b. Mientras, vivimos ya no hay muerte; cuando llega la muerte ya no
vivimos.
c. Mientras vivimos ya no hay, Muerte, cuando llega la muerte ya no
vivimos.
d. Mientras, vivimos. Ya no hay muerte. Cuándo llega La muerte ya no
vivimos.

9. a. Se imagina, lo que se desea se quiere, lo que se imagina y al final
crea

Lo que se quiere.
b. Se imagina lo que se desea, se quiere lo que se imagina; y al final
se crea lo que se quiere.
c. Sé: imagina, lo que se desea, lo que se imagina. Y al final sé crea, lo
que se quiere.
d. Se imagina, lo que se desea se quiere lo que se imagina, y al final se
crea lo que se quiere.
10.a. Será muy inteligente. Pero no, lo demuestra en este caso.
b. Será muy inteligente. Pero no. Lo demuestra en este caso.
c. Será muy inteligente pero no lo demuestra en este caso.
d. Será muy inteligente, pero no lo demuestra en este caso.
TERCERA SECCIÓN: LECTURA
INSTRUCCIONES
En esta sección usted deberá leer el texto y con base en información responder
las preguntas de comprensión:
“Hemos visto que el trabajo hecho en un cuerpo por la fuerza resultante que obra
sobre él, es igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
Es muy útil en muchos problemas, calcular separadamente el trabajo hecho por
cierto tipo de fuerzas y dar un nombre especial al trabajo hecho por cada tipo. Esto
nos conduce al concepto de diferentes tipos de energía calorífica; este proceso de
clasificar diferentes tipos de energía, culmina en la formulación de unos de los
grandes principios de la ciencia, el de la conservación de la energía.”
11. La primera parte del texto dice que:
a. El trabajo hecho por un cuerpo en virtud de la fuerza resultante es igual
al cambio de energía cinética del cuerpo.
b. Si una fuerza resultante obra un cuerpo, el trabajo de dicha fuerza es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
c. El cambio de energía cinética de un cuerpo es causa del trabajo de la
fuerza resultante que obra sobre él.
d. La fuerza resultante de un cuerpo que recibe un determinado trabajo, es
igual al cambio de energía cinética del cuerpo.
12. El segundo párrafo da a entender que:
a. Se debe calcular separadamente el trabajo hechos por ciertos tipos de
fuerzas ya que cada trabajo toma un nombre especial.
b. El nombre especial de cada trabajo se debe a que se calcula
separadamente el trabajo hecho por las fuerzas.

c. Con fines prácticos, en ciertos problemas se puede calcular
separadamente al trabajo hecho por ciertos tipos de fuerza.
d. Por ser necesario dar un nombre especial al trabajo hecho por cierto tipo
de fuerzas es indispensable calcularla separadamente.
13. Con base en el texto se puede inferir:
a. El calcular separadamente y dar nombre especial al trabajo hecho por
cada tipo de fuerza, conduce a establecer el concepto de diferentes tipos de
energía.
b. La energía potencial y la energía calorífica son conceptos, que se
desprenden de dar nombres especiales a ciertos cálculos de tipo de fuerza.
c. Siendo la energía potencial y calorífica procesos diferentes, necesitan
para fijar su concepto, cálculos separados del trabajo hecho por ciertos
tipos de fuerza
d. Dar nombre especial y calcular separadamente el trabajo hecho porcada
tipo de fuerzas establece la energía potencial y la energía calorífica.
14. La frase “esto nos conduce al concepto” quiere decir, nos lleva a :
a. Comprender
b. Concretar
c. Concluir
d. Definir
15. El contenido del texto tiene por objeto:
a. Explicar el principio de la conservación de la energía.
b. Explicar el por qué de los cambios de energía cinética de los cuerpos.
c. Explicar el proceso de los diferentes tipos de energía tales como la
potencial y la calorífica.
d. Indicar un proceso de clasificación mediante el cual se logra el concepto
de diferentes tipos de energía.

