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"Hay distintos modos de pensamiento de los estudiantes, lo que se trata es de rescatar 

que cada alumno encuentre su propio potencial. De esta manera se le dan todas las 

oportunidades a cada uno para que llegue a lo máximo que pueda dar su nivel"  

Howard Gardner. 

 

I. Introducción

 

El trabajo que desarrollaré a continuación se concentra en el uso de las 

Inteligencias Múltiples en la clase de ELE. Luego de exponer el marco teórico sobre el 

que se basa la Teoría desarrollada por Howard Gardner, evaluaré su uso en clase en 

algunas de las actividades que realizo en el aula. Además, expondré mis conclusiones 

sin olvidar algunas recomendaciones que, en mi opinión, resultan importantes a la hora 

de planificar las actividades de clase siguiendo la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

 

 De esta manera, intento despertar el interés de aquellos profesionales que lean 

este trabajo y que en busca de nuevas posibilidades, se animen a ir más allá y a ponerlas 

en práctica dentro de su ámbito laboral y profesional. 

 

Mi interés en la realización de este trabajo surge a partir de mi incorporación en 

un centro privado de estudios en el que las Inteligencias Múltiples forman parte esencial 

de la filosofía de la institución. Luego de una prolongada e intensa capacitación, seguida 

de la práctica en las aulas, siento la necesidad de llamar la atención de aquellos colegas 

que aún no conocen profundamente la Teoría y que como consecuencia de ello, no se 

animan a adoptar este modelo educativo.  
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II. Estado de la cuestión 

 

2.1. Marco Teórico 

“Es sumamente importante que reconozcamos y fomentemos todas las diferentes 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Nos distinguimos 

principalmente porque todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias. Si 

reconocemos este hecho creo que al menos tendremos mejores posibilidades de 

enfrentarnos adecuadamente al sinnúmero de problemas que nos arroja el mundo.” 

Howard Gardner (1987) 

 

Howard Gardner es profesor de educación y profesor adjunto de Psicología de la 

Universidad de Harvard, profesor adjunto de Neurología de la Boston University School of 

Medicine y desde 1972 codirector del Proyecto Zero de Harvard, que surgió a raíz de un 

pedido hecho por un grupo filantrópico holandés, la Fundación Bernard Van Leer. Dicha 

Fundación le pidió que investigara el potencial humano lo que dio lugar a que se fundara 

el Proyecto Zero de Harvard, un proyecto en el que participó un grupo de investigadores 

de varias disciplinas, entre las que se encuentran la psicología y la neurobiología. Como 

producto de estas investigaciones, en 1983  Howard Gardner publica su libro 'Frames of 

Mind" ("Estructuras de la mente"), en el que expone las bases de su Teoría. A 

continuación desarrollaré el marco teórico que la describe. 

 

Tradicionalmente, la inteligencia se ha considerado como algo estático y que 

puede estar sujeta a mediciones mediante el uso de pruebas estándar cuyo resultado nos 

da un número, el “coeficiente intelectual”. Dicho coeficiente, sería capaz de medir, el 

posible éxito o fracaso de las personas dentro del sistema educativo o del ámbito laboral. 

Según este modelo se es o no se es inteligente. 
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Howard Gardner expuso que nuestra cultura ha producido una definición 

demasiado estrecha de la inteligencia y propuso la existencia de al menos ocho 

inteligencias básicas en su libro Frames of Mind (Estados de Ánimo, Gardner 1983). En 

su Teoría de Inteligencias Múltiples, Gardner deseaba emplear el potencial humano que 

iba más allá de los límites del cociente de inteligencia. Dudó seriamente de la validez de 

determinar la inteligencia de un individuo a través de estudios que sacaban a una 

persona de su ambiente educativo natural para pedirle que realizara tareas aisladas que 

nunca antes había hecho. En su lugar, Gardner propuso que la inteligencia tenía que ver 

más con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente natural 

y rico en circunstancias (Armstrong, 1995). 

 

 Howard Gardner, afirma que todos tenemos múltiples inteligencias. Y define a la 

inteligencia como “un potencial psico-biológico para procesar información, que puede ser 

activado en un entorno cultural para resolver problemas reales o crear productos que son 

valorados en una cultura” (en Intelligence Reframed, 1999). El potencial que cada 

individuo posee puede desarrollarse, descubrirse o bloquearse a partir de diversas 

experiencias sociales y culturales. Tales experiencias estimularán o no el desarrollo de 

cada persona. 

 

 Howard Gardner tiene en cuenta algunos criterios para considerar un conjunto de 

habilidades como una inteligencia. Detallaré dichos criterios en el siguiente punto. 

 

2.2. Requisitos que debe cumplir un conjunto de habilidades para convertirse en 
una inteligencia 

 

• La posibilidad de ser aislada por daño cerebral. Esta evidencia de tipo biológico 

tiene que ver con el hecho de que una inteligencia pueda estar disociada de las 

demás. 
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• Una historia evolutiva. Gracias a la psicología evolutiva podemos realizar la 

historia de nuestras habilidades e inteligencias como especie. Una inteligencia 

debería poseer una historia evolutiva. 

 

• Operaciones nucleares básicas, también considerados procesos neurológicos o 

competencias centrales: cada inteligencia tiene capacidades que son activadas 

por mecanismos neurales o por disparadores de información, externos o internos. 

A estos cuerpos de operaciones, Gardner los denominada subinteligencias que 

están realmente separadas unas de otras y tienden a ser usadas en conjunto, 

conformando una inteligencia. 

 

• Posibilidad de ser codificada en un sistema simbólico: un sistema de significados 

culturalmente construido que sea capaz de capturar y comunicar los distintos tipos 

de información. 

 

• Un desarrollo histórico distintivo, que hace que las personas presenten sus 

inteligencias en determinadas formas en determinados nichos de la sociedad, y a 

través de la producción de productos de valor cultural. 

 

• La existencia de sabios idiotas (savans), prodigios y otro tipo de gente 

excepcional: esto abarca también a personas que sin signos documentados de 

daño cerebral poseen un perfil inusual en una inteligencia. Según Gardner, 

existen ciertas personas que mientras una de sus inteligencias trabaja a un nivel 

alto puede operar a niveles bajos en otra parte de las inteligencias.  

 

• Apoyo de los datos de psicología experimental y de la información psicométrica. 

Gardner sugiere que mediante el uso de estudios psicológicos determinados 
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podemos observar como funcionan las inteligencias de manera aislada unas de 

otras. 

 

De acuerdo con estos criterios, Gardner ha definido ocho posibles maneras de ser 

inteligente, que finalmente conforman un perfil de inteligencias que nos hace únicos.  

 

2.3. Definición de las ocho inteligencias 

 

 La Teoría de las Inteligencias Múltiples posibilita entender que el desarrollo 

humano es complejo y responde a ocho modelos de conocimiento o representación que 

se traducen en ocho capacidades o inteligencias bien diferenciadas. Howard Gardner 

destaca que cada uno de nosotros posee ocho inteligencias pero éstas difieren en el 

grado en que se encuentran desarrolladas en cada individuo. 

 

 Se presume que la herencia, por un lado y el ambiente, la cultura y las 

experiencias previas por otro, son elementos claves que determinarán el desarrollo de 

talentos, habilidades y aptitudes. 

 

 Gardner postula siete estructuras independientes que más tarde se tradujeron en 

ocho localizadas en diferentes zonas del cerebro, que posibilitan elaborar productos o 

resolver problemáticas, teniendo en cuenta los potenciales desarrollos personales. Estas 

ocho inteligencias son: 

 

• Inteligencia Lingüística: es la capacidad de emplear palabras con eficacia, 

oralmente (Ej. cuentista, orador o político) o por escrito (Ej. poeta, dramaturgo, 

editor o reportero). Esta inteligencia comprende la habilidad de manipular la 
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sintaxis o estructura del lenguaje, la fonética o sonidos del lenguaje, la semántica 

o significados del lenguaje y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del 

lenguaje. Las personas con habilidad lingüística aman comunicarse, leer, escribir 

y contar. 

 

• Inteligencia   lógica   y   matemática:   es la   capacidad   de   emplear  de 

manera natural el cálculo, las cuantificaciones y proposiciones o establecer y 

comprobar hipótesis para resolver situaciones cotidianas (Ej. matemático, 

contador o estadístico, científico, programador de computación o lógico). Esta 

inteligencia abarca sensibilidad a las relaciones y patrones lógicos, enunciados y 

propuestas (si... entonces, causa y efecto), funciones y otras abstracciones afines. 

 

• Inteligencia espacial: es la capacidad para percibir, modificar y descifrar 

imágenes, internas y externas (Ej. cazador, explorador o guía) y para transformar 

esas percepciones (Ej. decorador de interiores, arquitecto, artista o inventor). Las 

personas con esta inteligencia se manifiestan a partir de imágenes, cuadros e 

ilustraciones y les encanta diseñar, dibujar y garabatear.  

 

• Inteligencia corporal y cinestética: es la capacidad para expresarse a través de 

su cuerpo. Los inteligentes kinésico-corporales aman bailar, correr, saltar, 

construir, tocar y gesticular para expresar ideas y sentimientos (Ej. actor o mimo, 

atleta o bailarina). Demuestran destreza, coordinación, flexibilidad, velocidad y un 

desarrollo de sus habilidades táctiles (Ej. artesano, escultor, mecánico o cirujano). 

 

• Inteligencia musical: la capacidad para percibir (Ej. aficionado de la música), 

distinguir (Ej. crítico musical), transformar (Ej. compositor) y expresar (Ej. 

intérprete) formas musicales. Los inteligentes musicales utilizan adecuadamente 

el tono, el timbre y el ritmo de una melodía. Las personas musicales, por lo 
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general, perciben, piensan y crean a partir de ritmos y melodías. Les encanta 

cantar, silbar, moverse al ritmo de alguna melodía y escuchar música. 

 

•  Inteligencia Interpersonal: al igual que la inteligencia intrapersonal, la 

interpersonal se define como una inteligencia social. Los individuos con esta 

inteligencia interactúan con otros y son capaces de conocer, reconocer e 

influenciar en los deseos, necesidades e intenciones de los demás. Estas 

personas piensan relacionándose con la gente. Les encanta liderar, organizar, 

mediar y participar. Participan en actividades grupales y les agrada enseñar y 

trabajar cooperativamente y mediar en aquellos casos en que se susciten 

conflictos. También puede abarcar la sensibilidad a las expresiones faciales, a la 

voz y a los gestos; la capacidad para discriminar entre muchas clases diferentes 

de signos interpersonales; y la habilidad de responder eficazmente a esas señales 

de alguna manera pragmática (Ej. influir a un grupo de gente a que siga cierto 

curso de acción). Algunos de los profesionales que requieren de esta capacidad 

son: los docentes, asesores, vendedores y políticos). 

 

• Inteligencia Intrapersonal: poseer este tipo de inteligencia implica un acabado 

conocimiento de uno mismo y ser capaz de utilizar ese conocimiento para 

desenvolverse de manera eficaz. Quienes poseen esta inteligencia, además, son  

personas independientes, capaces de expresar sus sentimientos, poseen sentido 

del humor, conocen bien sus fortalezas y sus debilidades y son capaces de 

aprender de sus éxitos y sus fracasos. 

 

• Inteligencia naturalista: esta inteligencia fue agregada más tarde a las siete 

antes mencionadas y anteriormente se encontraba incluida dentro de la 

inteligencia lógico matemática. Esta octava inteligencia se relaciona con la 

capacidad de comprender el mundo natural y directamente con la actividad 

científica y con la necesidad y el interés por explorar, tocar, medir, mezclar y 
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curiosear respecto de todo el mundo que nos rodea. Consiste, además, en 

observar los modelos de la naturaleza, identificar y clasificar objetos, establecer 

patrones y comprender los sistemas naturales. Tienen estas capacidades, los 

botánicos, los granjeros, los ecologistas y los jardineros. 

 

2.4. El desarrollo de las inteligencias humanas 

 

Desde el trabajo en el aula, cada docente con la sola observación puede 

identificar de qué manera se manifiestan sus alumnos, con el fin de estimularlos y 

destacar así, sus puntos fuertes y paliar las dificultades que se presenten en otras áreas. 

 

Para descubrir cuáles son las inteligencias predominantes en cada uno de 

nosotros, bastará con que analicemos nuestras preferencias y el modo en que ocupamos 

nuestro tiempo. Aquellos estudiantes que sean muy charlatanes en clase será más 

lingüístico e interpersonal; el que es inquieto, kinestésico; el que canturrea, musical; el 

que se aísla, intrapersonal; el que garabatea todo lo que encuentra o se pierde en 

imaginaciones, espacial, el que nos acosa con preguntas lógicas, lógico-matemático, el 

que clasifica desde dinosaurios hasta figuritas, naturalista. Detrás de cada uno de estos 

comportamientos, que a veces resultan molestos, se esconde un potencial a desarrollar, 

tal vez un talento. 

 

Toda persona posee las ocho inteligencias. La teoría de Inteligencias Múltiples 

propone que toda persona tiene habilidades en las ocho  inteligencias. Las ocho  

inteligencias  funcionan juntas pero de diferente manera en cada persona. La mayoría de 

nosotros tenemos altamente desarrolladas algunas de las inteligencias, moderadamente   

desarrolladas otras y poco desarrolladas las demás. 
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Gardner señala que cada inteligencia no existe por sí sola (salvo, quizás en los 

casos muy excepcionales de idiotas eruditos o individuos con daño cerebral). Las 

inteligencias siempre actúan recíprocamente. Para cocinar, por ejemplo, uno debe leer la 

receta (lingüística), posiblemente tenga que dividirla a la mitad (lógica y matemática), 

tiene que concebir un menú para toda la familia (interpersonal) y tiene que satisfacer su 

propio apetito (intrapersonal). 

 

Por otro lado, existen muchas maneras de ser inteligente dentro de cada 

categoría. Resulta posible que una persona no sea capaz de leer pero que, a pesar de 

ello, sea altamente lingüística porque tiene una gran habilidad para narrar cuentos o un 

vocabulario muy desarrollado. 

 

2.5. Implicancias pedagógicas de las Inteligencias Múltiples 

 

“Pienso que cualquier tema rico y enriquecedor –cualquier concepto que valga la pena 

enseñar- puede enfocarse como mínimo de cinco modos distintos que se proyectan a 

partir de las inteligencias múltiples. Podemos pensar en el tema si imaginamos una 

habitación con por lo menos cinco puertas o puntos que nos permiten acceder a ella” 

Howard Gardner 

 

Cada una de estas inteligencias es una puerta por la cual ingresan los 

conocimientos. Para pensar de qué manera se pueden tomar en cuenta las capacidades, 

los talentos y las inclinaciones es preciso enfocar nuestra tarea pedagógica imaginando 

que el ingreso de un contenido puede hacerse desde cinco enfoques diferentes, “los 

cinco puntos de acceso al conocimiento”. 
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Así como existen distintos modos de pensar, también existen distintos modos de 

aprender y nuestro papel como educadores cobrará gran importancia en este aspecto. 

 

Si observamos a los estudiantes desde una perspectiva tradicional de inteligencia, 

probablemente nos encontremos con aprendientes a los que no consideremos 

inteligentes porque no se ajustan al modelo tradicional. Si lo hacemos desde la 

perspectiva de las Inteligencias Múltiples, podremos descubrir fortalezas en los 

aprendientes que pueden facilitarles, el acceso al conocimiento de manera más sencilla y 

eficiente y el descubrimiento de su propio potencial. Esto les permitirá evitar experiencias 

insatisfactorias que podrían bloquear sus procesos de aprendizaje. 

 

Las representaciones sobre la inteligencia que tienen los maestros pueden marcar 

los límites que se le asignan a algunos alumnos, de los cuales el maestro, sin ser 

consciente, puede esperar poco. A partir de ello los alumnos "internalizan imágenes de sí 

mismos que influyen en el aprendizaje y en la confianza que pueden tener para afrontar 

la tarea de apropiación de conocimientos" (Rockwell y Mercado, 1989; 14) 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner permite comprender 

mejor los distintos estilos de aprendizaje, facilitando el acceso al conocimiento. Por esta 

razón, hace dos años que trabajo desde esta perspectiva, respetando y capitalizando los 

distintos estilos de aprendizaje que derivan de las inteligencias predominantes en cada 

alumno, planificando actividades que permitan el desarrollo de las mismas en función de 

la comprensión de los contenidos.                                       

                   

Esta Teoría no solamente ha impactado en el ámbito educativo. Su conocimiento 

también es útil a empresarios, gerentes o líderes de grupo, ya que permite comprender 

mejor a las personas con las que trabajan y comunicarse en forma más eficiente. El 

hecho de conocerlas y poder identificarlas nos puede ayudar a entender mejor a las 

personas. 
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A partir de lo desarrollado anteriormente deberemos hacer referencia a las 

estrategias personales de aprendizaje que cada uno posee y que se describen en el 

punto que figura a continuación. 

 

2.6. Estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

 

Cada estudiante contará con diferentes estrategias de aprendizaje.  Cuando el 

docente planifica las acciones educativas que llevará a cabo, también deja entrever su 

propia estructura didáctica o modelo ideológico. Como educadores deberemos guiar el 

conocimiento de nuestros estudiantes, ayudándolos con estrategias de enseñanzas que 

les permitan habilitar sus propias estrategias y que les posibiliten transitar su proceso de 

aprendizaje de manera efectiva. 

 

De este modo, las prácticas educativas deberán realizarse en un marco flexible y 

de adecuación. Estos dos elementos serán fundamentales en el momento de diseñar las 

estrategias que el docente llevará a cabo para que el aprendizaje alcanzado por los 

aprendientes resulte auténtico y significativo. 

 

A continuación, consideraré algunas estrategias de enseñanza: 

 

• Enseñanza por demostración. Si bien es importante “mostrar” a los alumnos, se 

necesita, además, buscar analogías clasificar, explicitar, ordenar, etc. 

 

• El uso de preguntas como estrategia comunicativa o reflexiva. Planificar el por 

qué y el para qué de las cosas permite un mejor abordaje, al mismo tiempo que 
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sirve como estrategia de reconocimiento de ideas previas, de confrontación, 

cuestionamiento, etc. 

 

• Estudio de casos. Estas situaciones reales (casos) sirven como medio de estudio, 

análisis, reflexión, etc. 

 

• Trabajo en equipo. Para que resulte una estrategia efectiva serán necesarias 

ciertas habilidades intelectuales y sociales, tales como: organización, distribución 

de roles y tareas, planificación de la tarea, etc. 

 

• Estrategias de metacognición. Que servirán para el análisis de una tarea, el 

diseño de estrategias relacionadas con dicha tarea y el análisis de diversas 

variables. 

 

• Simulaciones. Que permitirán potenciar el conocimiento y realizar experiencias 

concretas concernientes a situaciones que resultan difíciles de entender de 

manera abstracta. 

 

Para Gardner, más allá de las estrategias que el alumno elija, existen ocho estilos 

de aprendizaje que pueden resumirse en ocho estilos diferentes que resumiré en un 

cuadro a continuación: 

 

 15



 16

2.7. Los ocho estilos de aprendizaje 

 

“Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las abundantes diferencias 

que existen entre la gente, las variaciones múltiples en la forma de aprender, los 

diferentes métodos de evaluación y el número incalculable de maneras que estas pueden 

dejar una huella en el mundo”  

Howard Gardner 

 

Los ocho estilos de aprendizaje 

 

 

Inteligencia 

 

 

Cómo la 
manifiestan 

 

 

Qué se les puede 
ofrecer 

  

Lingüística Leyendo, escribiendo, 

contando, jugando a 

juegos con palabras. 

Libros, casetes, diarios, 

revistas, hacer cuentos, 

diarios íntimos, 

discusiones, debates. 

 

 Lógico-
matemática 

Cuestionando, 

calculando, 

experimentando, 

resolviendo problemas. 

Elementos que les 

permitan pensar, explorar. 

Juegos de ingenio y de 

ciencias. 

  



 17

Espacial Diseñando, dibujando, 

visualizando, 

construyendo, 

imaginando. 

Juegos de imaginación, 

laberintos, 

rompecabezas, visitas a 

museos, trabajos 

artísticos en general. 

  

Corporal-
cinestética 

Saltando, corriendo, 

actuando, tocando, 

gesticulando, 

bailando. 

Actividades con "role 

play", drama, deporte, 

juego, construcciones. 

  

Musical Cantando, silbando, 

escuchando música, 

haciendo 

movimientos rítmicos. 

Ir a conciertos, aprender a 

usar diversos instrumentos y 

trabajar escuchando música. 

  

Intrapersonal Liderando grupos, 

organizando 

actividades y 

relacionándose 

positivamente con los 

otros. 

Actividades grupales, 

aprendizaje 

cooperativo, interacción 

con sus pares. 
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Interpersonal Teniendo en claro las 

metas, la autoestima y el 

autocontrol. 

Espacios individuales, 

trabajos de 

autorregulación, opciones, 

instrucción 

individualizada. 

 

Naturalista  

 

 

 

Observando, manipulando,  

experimentando y relacionándose 

con la naturaleza. 

Visitas a laboratorios,  

trabajos de campo, 

investigaciones científicas. 

 

2.8. Los estudiantes y las Inteligencias Múltiples 

 

Los entornos sociales, materiales y culturales que interactúan en el conocimiento 

dinamizan la evolución de las estructuras cognitivas. La inteligencia se evidencia a través 

de la práctica. “La inteligencia es algo que se ejerce y no una cosa que se posee” (Roy 

Pea). 

 

A partir de este último concepto, podemos concluir que los adultos suelen 

proporcionar situaciones de apoyo para que los niños, por ejemplo, realicen tareas cada 

vez más complejas que las que podrían llevar a cabo con el conocimiento y las 

habilidades que poseen en ese momento. 

 

Por eso, en mi opinión, es importante que mis alumnos puedan conocer los rasgos 

generales de la Teoría de las Inteligencias Múltiples sin necesidad de formular su nombre 

ni explicarles la misma. Es decir, generalmente, no menciono ni me detengo en la 
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explicación de la Teoría o en su “título” (Teoría de las Inteligencias Múltiples), mi objetivo 

primordial, tal como lo formula Gardner, es ayudar a mis alumnos a reconocer y fomentar 

sus inteligencias más desarrolladas para que sean ellos mismos quienes puedan alcanzar 

sus logros y sean capaces de enfrentarse adecuadamente a cada uno de los problemas 

que el mundo les vaya presentando. Además, esto les permitirá conocer, comprender y 

aceptar que no todos sus compañeros de aula aprenderán de la misma manera ni al 

mismo tiempo y que este concepto puede trasladarse cualquier ámbito de su vida 

personal. 

 

2.9. Evaluaciones alternativas 

 

 Esta concepción pedagógica implica nuevas interpretaciones y líneas de trabajo. 

La autoevaluación favorece una práctica dinámica y centrada en un alumno que participa 

en forma activa en su propio aprendizaje.   

 

Actualmente, docentes y alumnos se evalúan mutuamente con el objetivo de 

optimizar la calidad de lo enseñado y lo aprendido.  Es importante que la evaluación esté 

dirigida a todo el sistema, al proceso educativo y a los protagonistas. Este planteo, habla 

de un docente capaz de rever su propia tarea docente que considera que la evaluación es 

una forma de perfeccionar el proceso de enseñanza. 

 

 El alumno, por su parte, es un estudiante que puede autoevaluar su proceso de 

aprendizaje y sus resultados, asumiendo un rol autónomo y activo que lo incluye y lo 

involucra. Este estudiante será capaz de detectar y corregir sus errores y podrá conocer 

más sobre sí mismo, sus dificultades, sus logros, lo que le resulta más o menos 

significativo, cómo son sus vínculos con los docentes, compañeros y con la tarea misma y 

qué podrá hacer para mejorar sus resultados. 
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En mi opinión, como educadores tenemos la responsabilidad de formar personas 

críticas que producen y evalúan de manera autónoma su tarea y que son capaces de 

revisar y de corregir sus acciones. 

 

Mientras que las evaluaciones convencionales evalúan en términos de éxito o 

fracaso, la autoevaluación compromete al estudiante con el aprendizaje, desarrolla su 

reflexión y favorece la autocrítica y la toma de decisiones. 

 

Por otra parte, la autoevaluación docente favorece las habilidades relacionadas 

con la resolución de problemas, las situaciones interpersonales y de trabajo grupal, las 

cuestiones metacognitivas y de autoconfianza y autodirección, el manejo del cambio y el 

aprendizaje continuo. 

 

 De todo lo mencionado hasta el momento, podemos concluir que durante las 

últimas décadas se han producido cambios profundos y significativos: cambió el 

paradigma y el modo de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Investigadores como Piagett o Vigotski primero, o Perkins y Gardner después, nos 

acercan a este nuevo paradigma. El constructivismo y el neo-constructivismo nos aportan 

las herramientas necesarias para contrarrestar las viejas concepciones enciclopedistas 

donde la instrucción y la transmisión de conceptos tenían el rol principal de la educación. 

 

Este nuevo paradigma surgido a mitad del siglo pasado, ha evolucionado presentando 

nuevos paradigmas.  Tales paradigmas nos involucran y se preocupan más por enseñar 

maneras diferentes de pensar y reflexionar. 
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Sin embargo antes de finalizar este punto, no podemos dejar de mencionar los 

cuestionamientos de diferentes psicólogos con respecto a esta Teoría de las Inteligencias 

Múltiples.  

 

Se ha llegado a decir que Gardner ha basado su teoría en la intuición y esto no ha 

sido así. Gardner lo ha hecho apoyándose en diversos criterios que describo en la 

presente Memoria de Máster. La controversia principal surge entre los psicólogos que 

prefieren seguir denominando a los talentos de ese modo en lugar de verlos como 

diferentes inteligencias. También se le cuestiona la inexistencia de tests para identificar y 

medir las diferentes inteligencias. Por su parte, Gardner en alguna oportunidad pensó en 

crear una batería de tests pero nunca se ha manifestado a favor de ellos ya que conducen 

al “rotulado” de las personas. 

 

Gardner reconoce las deficiencias de su propia Teoría, pero está lejos de declarar 

que ésta haya sido refutada. Por otro lado, todos los autores han sido  criticados en algún 

momento de la historia y, a decir verdad, cuantas más críticas recibe un autor mayor 

resulta su relevancia.  

 

Sin embargo, así como existen las críticas y dudas con respecto a la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, muchos son sus beneficios. Entre los más destacables están las 

diferencias individuales en el aula. Si bien la mayoría de los profesionales las conocen 

casi ninguno las toma en cuenta ni las desarrolla.  Esto genera, además, la aceptación de 

la idea de la existencia de diversas formas de enseñar y de aprender mediante el uso de 

diferentes estilos propios de cada individuo.  

 

Otra ventaja de la Teoría de Gardner es que puede aplicarse directamente en la 

práctica educativa. Mientras que tradicionalmente la educación se centraba en lo verbal y 

lo lógico-matemático, la teoría de Gardner propone activar todas las inteligencias del 

individuo. Lejos de lo que se podría suponer, esto no implica un aumento en los 

contenidos del currículo sino una selección de contenidos verdaderamente significativos.  
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La teoría de Gardner se relaciona, además con la actualidad de la educación. Una 

educación que se centra en el alumno (Banathy, 1984; Beltrán, 1993), en los programas 

de enseñar a pensar (Nickerson, Perkins y Smith, 1985), en el aprendizaje auto-regulado 

(Zimmerman, y Martínez Pons, 1988; González Pienda y Núñez, 1998, 2002) y en los 

estilos y enfoques del aprendizaje (Biggs, 1987). 

 

En mi opinión, la Teoría posibilita al alumno su autoconocimiento lo que le ayudará 

a desarrollar su futuro y a conocer su perfil intelectual. Podrá reconocer sus debilidades y 

fortalezas y desarrollarlas o trabajarlas para lograr éxito en su vida personal y profesional.  

 

Los resultados alcanzados hasta el momento son muy buenos. Los instrumentos 

de medición de fortalezas y debilidades relacionados con las Inteligencias son de un gran 

nivel. Como profesional, considero este modelo sumamente beneficioso para los 

estudiantes, docentes y diversos profesionales implicados en este proceso enseñanza-

aprendizaje. En principio adopté esta Teoría luego de mi incorporación a un colegio 

privado que adopta la Teoría de las Inteligencias Múltiples como modelo institucional, 

luego decidí ponerla en práctica también en mi escuela de español y en mi vida personal. 

 

Aún cuando Gardner se muestra dispuesto a reformular su propia teoría en caso 

de ser necesario, hay algo destacable en todo esto: atender a las individualidades de 

cada ser humano como persona, con talentos diversos y la capacidad que cada uno de 

ellos tiene para hacer uso de sus habilidades durante su proceso de enseñanza-

aprendizaje es sumamente meritorio, más allá del destino final de la misma.  
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III. Práctica 

 

3.1. Consideraciones previas 

 

A continuación expondré el tipo de investigación elegida, el ámbito en que fue 

realizada y los objetivos de dicha investigación. 

 

3.1.1.  Investigación elegida 

 

Para el desarrollo de mi investigación opté por un modelo de investigación-acción.  

 

Mediante la investigación-acción pretendo tratar los conocimientos y cambios 

sociales simultáneamente, de modo que se unan la teoría y la práctica.  

 

La investigación-acción consiste en una investigación en la que el profesor realiza 

investigaciones en el aula sobre la enseñanza y el aprendizaje dentro de un ámbito 

específico y con un grupo de alumnos muy concretos. El profesional, elige una manera de 

actuar y observa sistemáticamente qué sucede después.  

 

Según J. Elliott (1990), las características principales de la investigación-acción son:  

 

• El análisis de las acciones humanas y las situaciones sociales de los estudiantes y 

los profesores.  
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• El uso de una postura exploratoria.  

 

• El objetivo claro de explicar que pasa dentro del aula en relación con el contexto 

específico de enseñanza.  

 

• La interpretación de diferentes fenómenos producidos en clase involucrando en 

este proceso a profesores y alumnos.  

 

• La explicación de un lenguaje directo y simple para explicar las situaciones de aula 

que se han analizado.  

 

Sobre este tema, otros autores opinan que la investigación en la acción (también 

investigación-acción, investigación en colaboración, investigación cualitativa (Muñoz, 

2000)) se destaca por intentar resolver problemas locales y actuales, los que interesan e 

incumben a personas de un determinado contexto. La misma asume que aquellas 

personas que practican una disciplina son las más apropiadas para investigar sobre su 

propia tarea (Van Lier, 2001).  Van Lier (2001) opina lo siguiente:   

 

“La investigación-acción debe enriquecer nuestras vidas profesionales, mejorar el índice 

de éxito de nuestros estudiantes, y contribuir a nuestra comprensión del aprendizaje de 

lenguas.” 

 

Elegí para este proyecto un enfoque cualitativo. Mi intención es hacer un registro 

narrativo de los fenómenos que estudiaré mediante técnicas de observación participante.  

 

Una vez recogidos los datos, reflexionaré sobre ellos e intentaré interpretarlos 

(análisis cualitativo). Los datos recogidos para esta Memoria los obtuve mediante 



 25

diferentes instrumentos de observación tales como, diario del profesor-investigador -en 

este caso, yo- con observaciones, reflexiones, interpretaciones, etcétera; cuestionarios de 

inicio del curso y comentarios de los estudiantes. 

 

En mi opinión los datos cualitativos que se obtienen de esta forma resultan difíciles 

de adquirir por otros medios y son de suma importancia ya que recogen las opiniones y 

percepciones de los alumnos. 

 

3.1.2.  Objetivos del proyecto  

 

Para el docente: 

 

• Que conozca la Teoría de Inteligencias Múltiples postulada por Howard Gardner. 

 

• Que sean capaces de reconocer y sacar provecho de los beneficios de la 

aplicación de esta Teoría en sus clases. 

 

• Que reconozcan y utilicen en sus clases diversos tipos de actividades, así como 

las inteligencias que predominan en tales actividades y el modo en que se relacionan 

entre sí. 

 

• Que comprendan y acepten las diversidades existentes entre sus alumnos, las 

cuales los hacen seres individuales con estilos y estrategias de aprendizaje diferentes. 

 

• Que sean capaces de observar y evaluar sus propias prácticas docentes. 



Para el alumno 

 

• Que sean capaces de resolver situaciones-problemas de diversa índole de manera 

autónoma. 

 

• Que tomen decisiones y experimenten por sí mismos respetando sus intereses y 

sus propios tiempos. 

 

• Que reconozcan sus habilidades predominantes y comprendan cuáles son los 

estilos y estrategias que más se adecuan a su persona y que facilitarán sus 

aprendizajes actuales y futuros.   

 

• Que sean capaces de trabajar en forma individual y grupal y puedan disciplinarse y 

evaluarse a sí mismos. 

 

3.1.3.  Ámbito del estudio 

 

El ámbito de estudio en el que llevaré a cabo mi proyecto de investigación, será en 

la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina.  

 

El proyecto de investigación que describiré en el presente trabajo es para un grupo 

de aprendientes extranjeros que participará de un curso de español como lengua 

extranjera en Argentina por un lapso de una semana, en un ámbito extra escolar. Al 

definirlo como extra escolar, considero importante destacar que la enseñanza se realiza 

en un centro local, en aulas pequeñas aunque convencionales y en la naturaleza. No es 

en un ámbito escolar entendido como una escuela o institución académica de gran 

infraestructura, sino un ámbito más sencillo y a la vez relajado con condiciones edilicias 
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propias del lugar en donde vivo, una pequeña ciudad de montaña con cabañas rústicas de 

madera.  

 

Los estudiantes tienen entre 30 y 35 años y asisten a este curso como parte de un 

viaje de vacaciones por América del Sur. Este grupo contará con culturas similares, todos 

los estudiantes son australianos, por lo que existen ciertos códigos comunes a ellos y no 

deberemos atender a diferencias étnicas o religiosas muy marcadas, aún cuando siempre 

deberemos tener presente que tales diversidades podrían existir. 

 

Nos moveremos dentro de un centro privado de enseñanza-aprendizaje de lengua 

española a extranjeros por lo será importante que conozcamos el proyecto del centro, su 

ubicación geográfica, características edilicias, historia, entorno social, equipo directivo, 

atmósfera dentro del centro y situación de los estudiantes.  

 

El centro educativo está ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche en la 

Patagonia Argentina, centro de ski más grande del hemisferio Sur y una de las ciudades 

turísticas más importantes de Argentina que cuenta con una gran afluencia turística 

durante todas sus estaciones. Por ello, es un lugar elegido por quienes emprenden un 

viaje a América del Sur. 

 

El centro educativo (Spanish in the Mountains) cuenta con una cabaña de dos 

pisos con una arquitectura típica de montaña, construida con madera de la zona e 

inmersa en un entorno montañoso y boscoso. Spanish in the Mountains es un centro 

pequeño con un proyecto de avanzada que contempla el desarrollo integral de cada uno 

de sus estudiantes, sus características y necesidades, mediante una enseñanza 

personalizada basada en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Los docentes planifican 

sus clases en base a proyectos de trabajo en los que los contenidos y actividades se 

relacionan entre sí alrededor de un eje central y con un propósito observable. Esto 

posibilita a los estudiantes descubrir y entender el motivo y el propósito de los contenidos 

que estudian y les permite reproducir situaciones-problemas similares a las que deberá 
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enfrentar día a día en la vida real. Las clases se desarrollan en un clima relajado, con 

horarios flexibles. Apuntan a una enseñanza individualizada según las necesidades de 

cada estudiante, aún cuando los estudiantes formen parte de un grupo, y con un énfasis 

especial en las actividades en la naturaleza. Por ello, es posible realizar las clases en 

aulas pequeñas y convencionales, o si el estudiante lo prefiere, en un entorno tan 

maravilloso como los que ofrecen los refugios de montaña, valles y lagos. En este último 

caso, los aprendientes tienen la posibilidad de realizar actividades como caminatas, 

andinismo, ski, rafting, navegación, cabalgatas, etcétera, como parte de sus clases, 

durante las que, además, hay un tiempo determinado para el estudio formal de la lengua 

extranjera. Los estudiantes son quienes deciden qué curso desean tomar antes de 

emprender su viaje a Argentina.  

 

Todo este proyecto educativo fue creado por un grupo de docentes profesionales 

del que formo parte. Fue planteado como un proyecto de ecoturismo educativo, creado 

especialmente para una ciudad con la diversidad de opciones ecológicas como las que 

ofrece Bariloche. Se inició en el año 2005 a partir de una gran afluencia turística de 

extranjeros quienes atraídos por la conveniencia del cambio, consideran muy provechoso 

aprender español en un lugar de habla española, a un valor muy conveniente para ellos y 

al mismo tiempo con la posibilidad de conocer culturas y lugares diferentes a los propios. 

La mayoría de nuestros estudiantes, se sienten atraídos por la propuesta de turismo 

educativo y generalmente son personas que disfrutan y viven en la naturaleza, por lo que 

esta posibilidad de estudiar lo que desean y hacerlo donde más les gusta es una 

agregado importante cuando deben realizar su elección. Cabe agregar, que esta 

modalidad de enseñanza, es única en Bariloche por lo que el público al que nos 

orientamos no es el mismo que el de otras escuelas de español de la zona con las cuales 

mantenemos un estrecho contacto a fin de fortalecer nuestras redes en la Patagonia y en 

otras ciudades turísticas Argentinas con las que mantenemos acuerdos como Buenos 

Aires, Iguazú, Córdoba y Mendoza. 
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3.1.4. Los informantes 

 

La investigación se realizó a partir de los datos aportados por tres informantes, con 

la misma lengua materna y culturas similares. Todos los informantes eran adultos de entre 

30 y 35 años y asistieron al curso como parte de su viaje de vacaciones por América del 

Sur. Eran profesionales de educación física y trabajaban como profesores en escuelas de 

Australia donde compartían gran parte de su tiempo. Mantenían una relación de amistad 

previa a las clases de español por lo que existían códigos similares, gustos y preferencias 

comunes a todos ellos. Si bien no existían diferencias étnicas ni manifestaban creencias 

religiosas que merecieran ser tenidas en cuenta en el proyecto de investigación, siempre 

se atendió a la diversidad, que más allá de sus similitudes siempre existen en cualquier 

ser humano.  

 

Los estudiantes tomaron clases de cuatro horas diarias, de lunes a viernes en 

nuestra cabaña y realizaron excursiones complejas con guías profesionales de alta 

montaña pertenecientes al Club Andino Bariloche. Dichas excursiones no formaron parte 

del proyecto de investigación. Con respecto a sus características personales, podemos 

decir que todos mostraban interés en integrarse a la cultura argentina y deseaban realizar 

actividades dentro y fuera de la clase que les permitiera formar parte de ella. Se 

encontraban muy motivados y poseían una excelente predisposición hacia el aprendizaje. 

Era un grupo homogéneo, con culturas e intereses comunes. Todos pertenecían a un 

nivel B1 y necesitaban aumentar sus herramientas idiomáticas para comunicarse más 

fluidamente y con mayor naturalidad. 

 

 En las próximas hojas transcribiré las notas que volqué en mi diario 

explayándome más detenidamente sobre los estudiantes.  
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3.1.5. Cronograma del curso 

CURSO DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS - NIVEL B1 

7 de enero 

9:00-13-00 
Desayuno de bienvenida y toma de contacto. 

8 de enero 

9:00-13-00 

Recorrido por la ciudad. Interacción con los lugareños. Aspectos 

socioculturales. 

9 de enero 

9:00-13-00 
Ubicación espacial. Venta especial de imperativos. 

10 de enero 

9:00-13-00 
Costumbres argentinas: deseos y preferencias. 

11 de enero 

9:00-13-00 
Cierre. Evaluación. Asado de despedida. 

 

7 de enero 

  

Apertura: Etapa de sensibilización: Recepción de los estudiantes en el aeropuerto de San 

Carlos de Bariloche. Desayuno de bienvenida y toma de contacto en la cabaña de 

Spanish in the Mountains. Luego, se informa a los alumnos lo que se trabajará durante el 

curso, los objetivos planteados para el mismo y la tarea final que deberán realizar. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

Se realizarán las presentaciones mediante un juego que relaje las tensiones y 

favorezca el intercambio. La actividad elegida para esta instancia del curso tiene como 

objetivo desarrollar la inteligencia intrapersonal y potenciar la autoestima del estudiante. 
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Este tipo de actividad permite al aprendiente reconocer sus fortalezas y debilidades al 

mismo tiempo que le permite reflexionar y analizar sus deseos, pensamientos y sus 

sueños, así también como, los deseos, pensamientos y sueños de los demás. La 

actividad se denomina “Mi mano, tu mano”. Dicha actividad, generalmente se utiliza para 

permitir un primer contacto entre los estudiantes que comenzarán a conocerse a partir de 

sus actitudes, reacciones y lenguaje oral y corporal. Para este grupo no era necesaria una 

actividad en la que aprendieran uno sobre el otro ya que eran compañeros de trabajo y 

amigos pero fue una buena oportunidad para que conocieran realidades de su amigo y 

colega que formaban parte de su historia o de momentos pasados o actuales en los que 

no estaban juntos. Este tipo de actividad es, además, una excelente oportunidad para el 

profesor para descubrir los intereses, deseos y posibles dificultades que deberá sortear 

antes de comenzar el aprendizaje formal, al mismo tiempo que crea un clima más relajado 

y de confianza entre todas las partes implicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Concretamente, los alumnos se sientan en círculo alrededor de una mesa única y 

el docente reparte una hoja de papel en la que cada estudiante deberá dibujar el contorno 

de su mano y escribir en cada dedo un nombre, número, fecha o  año que sean o hayan 

sido significativos en su vida. Luego, durante la puesta en común, los aprendientes 

deberán tratar de adivinar que significa cada una de las informaciones que aparecen en el 

papel para lo cual deberá formular preguntas, aventurar hipótesis y sacar sus propias 

conclusiones hasta obtener la respuesta. Esta actividad será realizada no sólo por los 

estudiantes sino además por el docente, de manera que ellos tengan la posibilidad de 

conocer los rasgos más sobresalientes de su profesor. Se puede realizar con alumnos de 

distintos niveles y adaptar o guiar las preguntas de los estudiantes según los 

conocimientos que posean de la lengua extranjera. Duración aproximada: 20 minutos. 

 

Una vez que se ha creado el clima de confianza pasamos a las actividades de 

clase. En esta oportunidad, realizamos un juego llamado “Una cena familiar” (Ver Anexos) 

que continúa con el clima distendido pero a la vez tiene objetivos concretos para el 

docente. Estos son: revisar la capacidad de los alumnos para identificar personas por su 

aspecto físico, por su parentesco y su ubicación; corroborar el uso de los contenidos 

gramaticales tales como, usos del indefinido y el imperfecto, preposiciones de lugar y 
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adverbios temporales. Para este juego los alumnos deberán recurrir a la inteligencia 

interpersonal que como ya mencionamos, se refiere al contacto entre las personas y las 

interacciones que se generan entre ellos como consecuencia del trabajo en equipo. 

Asimismo, este juego favorece y desarrolla la inteligencia lógica- matemática que se 

relaciona con las habilidades para pensar tales como encontrar patrones, buscar 

relaciones y conexiones, categorizar, planificar, secuenciar y clasificar. Para la realización 

de esta actividad, los aprendientes deberán resolver los diferentes problemas de lógica 

planteados en las tarjetas y categorizarlos con un orden lógico. 

 

Para esta propuesta de juego se les explica a los estudiantes que los abuelos 

cumplieron sus bodas de oro y que para celebrarlo, hicieron una gran cena. Ahora 

deberán reconstruir cómo estaban sentadas las personas en la mesa. Para ello, los 

estudiantes recibirán el plano de la mesa con los lugares vacíos. Y un sobre con las con 

las fotos de los comensales y otro con las descripciones de todos ellos, sus 

conversaciones, aspecto físico, parentesco, ideología, etc. Así pues los integrantes del 

grupo deberán hacerse preguntas y formular hipótesis hasta alcanzar acuerdos que les 

permitan sentar a cada comensal en el lugar correspondiente. Duración aproximada: 30 

minutos. 

 

Otros ejemplos para este tipo de inteligencias son: 

 

• Inteligencia Intrapersonal: actividades individuales, de exploración de intereses, 

actividades en línea y de escritura (diarios, registros, ensayos, registros de 

aprendizaje y reflexiones). 

 

• Inteligencia Interpersonal: actividades en parejas, programas interactivos 

computarizados, entrevistas, intercambio de correo electrónico o correspondencia, 

juegos de mesa, actividades colaborativas para la resolución de problemas en 

equipos, toma de notas, proyectos grupales de escritura. 
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• Inteligencia lógica matemática: ordenar palabras, clasificar y categorizar, 

secuenciar información, hacer listas, crucigramas, relaciones gramaticales, 

actividades numéricas, juegos y actividades de lógica y de resolución de 

problemas, hipótesis, actividades de razonamiento deductivo e inductivo y 

comparaciones y contrastes. 

 

Para finalizar la actividad utilizaré los textos de las tarjetas para realizar un 

ejercicio de reflexión sobre los tiempos del pasado y sus usos, momento durante el cual 

se explicará y reflexionará sobre los usos del imperfecto o el indefinido en cada caso. Una 

vez más los estudiantes estarán utilizando la inteligencia lógica matemática. Duración 

aproximada : 20 minutos. 

 

Como última actividad de la jornada, los estudiantes deberán planear un recorrido 

por la ciudad. Para ello, utilizaremos una pizarra que dividiremos en dos. De un lado 

escribiremos « Lo que más me interesa conocer » y del otro « lo que menos me interesa 

conocer ». En una primera instancia los estudiantes deberán copiar en un papel lo que 

figura en la pizarra y responder individualmente (Inteligencia Intrapersonal). Luego se 

realizará una puesta en común en la que se volcarán las opiniones en la pizarra 

(Inteligencia Interpersonal). De esta forma, los aprendientes irán expresando sus gustos y 

deseos sobre el interés que cada uno de ellos tiene con respecto a Bariloche y sus 

expectativas sobre lo que desarían conocer al día siguiente cuando deban realizar parte 

de su clase en las calles de la ciudad. Duración aproximada : 20 minutos. 

 

 Por último, los estudiantes indagarán en Internet sobre las actividades que se 

pueden realizar en Bariloche y los mayores puntos de interés. Deberán utilizar los 

buscadores y ajustar su búsqueda cada vez más para localizar la información que 

necesitan. Deberán concentrarse en la información sobre el centro comercial de la ciudad 

de San Carlos de Bariloche y sus recorridos, no así los alrededores. Para realizar esta 

actividad deberán recurrir a la  clasificación, categorización, ordenamiento, etc. 

(Inteligencia lógica-matemática); a sus intereses individuales (Inteligencia Intrapersonal) y 

a lograr acuerdos sobre preferencias y gustos comunes (Inteligencia Interpersonal). Para 
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esta actividad final contarán con 30 minutos y formará parte de la actividad inicial de la 

próxima jornada. 

 

8 de enero 

 

Durante el segundo día, los estudiantes y la docente dividirán su tiempo de clase 

en actividades que realizarán dentro y fuera del aula. Partiendo de una revisión de los 

conceptos vertidos por los estudiantes sobre sus gustos, deseos y preferencias recogidos 

el día anterior, así también como, el material y la información reunida a través de Internet 

sobre la ciudad de San Carlos de Bariloche y más específicamente, el centro comercial de 

la ciudad, las actividades que se planifican para esta jornada son: 

 

Para el aula: 

 

• Los alumnos trabajarán con un set de 15 fotografías de diferentes ciudades de 

Argentina contenidas en el libro “Argentina desde el Cielo” de Artus-Bertrand, Yann. Con 

dichas imágenes realizarán comparaciones prestando atención a la geografía, las formas, 

los colores y la gente. Relacionarán alguno o varios de los lugares con su propio país 

tomando en cuenta las características observables en Argentina. (Inteligencia Lógico 

Matemática). Cabe aclarar, que tanto en esta actividad como en las que expondré durante 

todo este trabajo, las inteligencias intervinientes en las diferentes actividades, en la 

mayoría de los casos se entrecruzan y son más de una o dos. Sin embargo, por motivos 

de claridad presentaré en cada actividad la inteligencia más sobresaliente o en la que 

deseo concentrarme en ese momento. En esta actividad podemos encontrarnos con la 

Inteligencia Espacial-Visual. La misma se relaciona con la habilidad de visualizar 

imágenes y crear gráficos mentales. Es muy importante en este caso, los colores de las 

fotografías que influirán en mayor o menor medida en cada uno de los estudiantes según 

sea la inteligencia que cada uno de ellos posee o que predomina en sus individualidades. 

Los estudiantes deberán recurrir además a la inteligencia naturista ya que deberán 

observar y atender a la identificación y categorización del ambiente que se les presenta 
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en las imágenes. Este tipo de inteligencia tendrá mayor relevancia en las actividades que 

veremos más adelante. Duración aproximada: 15 minutos. 

 

• En la siguiente actividad los estudiantes trabajarán con un audio en el que escucharán 

4 testimonios de argentinos hablando sobre sus costumbres y preferencias. Los alumnos 

comentarán sobre las mismas en grupo y las compararán con las propias. (Inteligencia 

Interpersonal). Además de la Inteligencia Interpersonal, en este caso trabajaremos con la 

Inteligencia Musical. Esta inteligencia se relaciona con la música y los sonidos. Los 

estudiantes podrán  captar e interpretar mediante los sonidos y ritmos que escuchan las 

sensaciones y sentimientos de las personas que hablan y si poseen una Inteligencia 

Musical desarrollada, quizás sean capaces de percibir rasgos de su personalidad por el 

tono y el volumen de su voz. Recurrirán además, a la Inteligencia Verbal-Lingüística que 

se relaciona directamente con el uso del lenguaje. Los estudiantes con este tipo de 

inteligencia saben escuchar atentamente y les agrada hablar en público, leer, escribir, etc. 

Duración aproximada: 15 minutos. 

 

• A continuación los estudiantes observarán un recorte de una película argentina en la 

que se muestran de manera muy concreta las costumbres y conductas de los argentinos. 

Los aprendientes deberán observar: gestos, colores, movimientos, actitudes, posturas, 

formas de habla, tono de la conversación, etc. Comentarán sobre tales características y 

las compararán con las propias. Completarán una ficha de trabajo que la docente debe 

preparar y repartirles con anticipación y los estudiantes deberán comenzar a completarla 

luego de haber recibido las instrucciones impartidas por el profesor antes de la 

visualización. Las inteligencias que los estudiantes deberán utilizar primordialmente para 

la consecución de esta actividad son: la Inteligencia Verbal-Lingüística y la Visual-

Espacial. Duración aproximada: 20 minutos.  

 

• Luego de la realización de las últimas dos actividades, los estudiantes deberán 

completar e intercambiar la información que volcaron individualmente (Inteligencia 

Intrapersonal) con sus pares (Inteligencia Interpersonal). Duración aproximada: 10 

minutos. 
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Para fuera aula  

 

• Visita por la ciudad. Con la guía del docente, los estudiantes realizarán un recorrido en 

el que podrán observar y evaluar la veracidad y exactitud de las conclusiones expuestas 

en el cuadro de observación sobre los argentinos. Una vez más realizarán comparaciones 

con la información vista para luego compararla con su propia cultura. Esta propuesta 

permite además, mostrarles a los estudiantes las diversas opciones que les ofrece 

Bariloche, cómo llegar a ellas y manejarse con autonomía por la ciudad. En esta actividad 

cada estudiante tendrá la posibilidad de utilizar su/s inteligencia/s predominantes puesto 

que cada una de las inteligencias podrá ser abordada por cada estudiante de acuerdo a 

su individualidad. Quienes posean una  Inteligencia Verbal-Lingüística prestarán más 

atención a los diálogos que escuchen entre los transeúntes o los que puedan entablar con 

los lugareños o las conversaciones que pueden generarse entre ellos mismos y o con la 

docente. Los aprendientes con una Inteligencia Lógico Matemática preferirán atender a la 

información que vayan recibiendo del medio durante la visita y realizarán un análisis, 

clasificación, categorización y ordenamiento de la misma. Para aquel estudiante que 

posea una Inteligencia Espacial-Visual lo más importante será el trabajo con los planos de 

la ciudad que lo ayudarán a situarse en el lugar y a crear mapas y gráficos mentales que 

le facilitarán la interpretación del medio. El estudiante que cuente con una Inteligencia 

Kinestésica, a la cual aún no habíamos hecho referencia, encontrará esta actividad muy 

placentera ya que este tipo de inteligencia se relaciona directamente con el movimiento 

del cuerpo. Esta clase de aprendiente disfrutará de todas las actividades en las que pueda 

moverse y manipular objetos y se mostrará bien predispuesto a realizar actividades que 

guarden relación con el teatro y el baile. Si alguno de los estudiantes posee Inteligencia 

Musical, se concentrará en los sonidos que escuche durante todo el recorrido y que le 

ayudarán a absorber gran parte de las vivencias que se generan a su alrededor, 

provocándole diferentes emociones. El aprendiente con Inteligencia Interpersonal estará 

atento a las interacciones que se susciten con lugareños y entre los miembros del grupo y 

podrá ejercer con naturalidad su habilidad verbal y su rol de líder. Los aprendientes que 

cuenten con una Inteligencia Intrapersonal, se concentrarán en sí mismos, en sus 

sentimientos y emociones y realizarán sus propias reflexiones y alcanzarán sus propias 

conclusiones. Por último, el alumno con Inteligencia Naturalista realizará un estudio del 

medio que visita e intentará conocer la flora, fauna y geografía del lugar. Este estudiante 
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clasificará esta información de manera que pueda reconocerla luego. Duración 

aproximada: 2,20 horas. 

 

• Como actividad final los estudiantes expondrán sus propias conclusiones y 

observaciones en un bar muy popular en Bariloche donde además se exponen fotografías 

antiguas de la ciudad desde su fundación hasta la actualidad. (Inteligencias 

preponderantes: Espacial-Visual e Interpersonal.) Duración aproximada: 40 minutos. 

 

9 de enero 

 

Para la actividad del día, la docente lleva a clase diversos folletos y revistas con 

imágenes e información de recorridos posibles de Argentina. Los estudiantes deberán 

utilizar dicha información para crear un nuevo producto de Spanish in the Mountains que 

deberán lanzar al mercado próximamente. Esta actividad les permitirá familiarizarse con 

el uso de los imperativos.  A continuación, se les informará a los alumnos que la 

coordinación de Spanish in the Mountains lanzará al mercado “una venta especial de 

imperativos” para la cual deberán armar sus estrategias de marketing y lanzamiento al 

mercado. Tales estrategias tienen como objetivo el conocimiento profundo de los 

imperativos y sus usos. El producto final será la elaboración de un PowerPoint donde no 

sólo se muestren algunos de los usos del imperativo, sino además, resulte atractivo por 

sus imágenes para  potenciales estudiantes, que más allá de querer adquirir nuevos 

conocimientos, deseen visitar nuestro país. Los estudiantes podrán recurrir a diversos 

medios, tales como, páginas Web, obras de referencia, encuestas, etc. Los estudiantes 

trabajarán juntos para cumplimentar los siguientes objetivos: conocer a fondo el producto 

a comercializar, conocer el perfil de los potenciales clientes y armar un PowerPoint como 

producto final para subir a la página. La presentación final será adjuntada a este trabajo 

como un archivo separado. El producto original realizado por los estudiantes incluye 

música Argentina del canta autor León Gieco pero por razones de espacio, el archivo wav 

no será incluido, de modo que sólo podrán apreciarse las imágenes y el texto. Esperamos 

en un futuro cercano, poder incluir en nuestro Web la presentación donde podrá 

observarse como se realizó originalmente. 
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Con esta actividad pretendo enfocar la enseñanza de los imperativos desde una 

visión positiva. Tal como ocurre con los pretéritos y el subjuntivo, el imperativo es vivido 

por muchos alumnos como el gran obstáculo del español. Muchos aprendientes lo traen 

en sus mentes como a un obstáculo prácticamente infranqueable. El aprendizaje de este 

tema y de los subsiguientes serán más fáciles y amenos si lo hacemos de manera 

divertida y relajada.  

 

Una vez más, para realizar esta actividad, los estudiantes deberán utilizar varias 

de las Inteligencias Múltiples pero en esta actividad pretendo concentrarme en las 

Inteligencias Verbal-Lingüística, Espacial-Visual, Naturalista e Interpersonal. La duración 

aproximada de esta actividad, Venta de imperativos, será de cuatro horas de clase). 

 

10 de enero 

 

Se comienza la clase con una actividad recreativa en la que cada uno tendrá 

aproximadamente un minuto para expresar como desee, sus sentimientos y emociones 

por la experiencia vivida el día anterior. Esta actividad se realiza con un pequeño trozo de 

lana de 1 metro aproximadamente que irán enrollando en su dedo mientras hablan y 

deberán finalizar con sus opiniones cuando toda la lana esté enroscada alrededor de su 

dedo. Para esta actividad el estudiante deberá recurrir a su Inteligencia Verbal-Lingüística, 

Intrapersonal e Interpersonal. Duración aproximada 5 minutos. 

 

Desde este punto abordaremos los contenidos léxicos y gramaticales nuevos para 

expresar deseos, emociones, gustos y preferencias (Reglas generales de uso de 

indicativo o subjuntivo). Uso del indicativo en lugar del subjuntivo con verbos de opinión, 

lengua y percepción. Uso del subjuntivo en las preguntas. Diferencia entre preguntas 

afirmativas y negativas. Parecer + indicativo/ subjuntivo. Verbos cuyo significado cambia 

según lleven indicativo o subjuntivo. Para ello, luego de la actividad inicial, escucharemos 

la canción “Los caminos de la vida” y trabajaremos con el léxico y el vocabulario que se 

presenta en el texto de la canción. Las actividades que se desarrollan con relación a esta 
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canción son: relacionar palabras con sus definiciones, ordenar los acontecimientos en 

orden cronológico, responder preguntas, manifestar los sentimientos que les genera la 

música que escuchan, completar el estribillo de la canción, relacionar dos columnas de 

oraciones según su frase subordinada, etc. (Ver Anexos). Para esta actividad los alumnos 

deberán atender mayormente a su inteligencia musical. Sin embargo, para la realización 

de las actividades podrán necesitar su Inteligencia Lógico Matemática, Intrapersonal y 

finalmente Interpersonal durante los intercambios. Duración aproximada: 40 minutos. 

 

A continuación se presenta formalmente el subjuntivo mediante un texto adaptado 

del libro Voces del Sur 2 (Ver Anexos). En él se presentan las primeras reglas y usos del 

mismo. Duración aproximada: 30 minutos. 

 

A través de la experiencia que ido recogiendo durante mi experiencia profesional, 

he podido observar que el subjuntivo suele ser un tema clave para los estudiantes y que 

generalmente provoca incertidumbre y muchos replanteos de los conocimientos 

adquiridos hasta ese momento. En ocasiones, he visto que los estudiantes reflexionan e 

intentan examinar cada palabra que forma parte de una oración con subjuntivo, se 

detienen en sus pensamientos durante un tiempo prolongado que resulta en una dificultad 

en su fluidez. Es en este momento cuando los estudiantes se vuelven más reflexivos y 

toman una posición más seria sobre la lengua. Es el momento clave para cada docente 

que deberá ser capaz de relajar algunas situaciones y desarticular algunas actividades 

para que los estudiantes no olviden aquellos momentos en que disfrutaban aprendiendo 

español. Generalmente cuando mis estudiantes comienzan a transitar por el subjuntivo 

sienten que esta lengua ya no es un juego y que es momento de aprenderlo aún cuando 

implique esfuerzo y desgaste. Es ahí cuando más hincapié hago en que una cosa no 

elimina la otra, es vital para mis clases que los estudiantes puedan seguir disfrutando 

como lo hacían en los primeros niveles. Un aprendizaje distendido, sin duda favorece la 

adquisición de la lengua extranjera. Por ello, durante el resto de este segundo día las 

actividades que realizaremos serán distendidas, en su mayoría juegos que favorezcan el 

aprendizaje del subjuntivo y la consolidación del imperativo de una forma más amena y 

relajada. La primera propuesta se realizará durante la lectura de dos textos del autor  

uruguayo Eduardo Galeano que transcribiré al final del trabajo (Ver Anexos). En el primer 
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texto nos abocaremos a la lectura y comprensión del mismo para luego localizar y 

reconocer los imperativos y subjuntivos que figuran en el mismo. En el segundo texto los 

alumnos deberán leer y comprender lo que dice y luego deberán rescribir las oraciones en 

imperativo utilizando el subjuntivo de modo que expresen la misma idea. Las Inteligencias 

a las que mayormente recurrirá el estudiante es la Inteligencia Lógico Matemática. 

Duración aproximada: 30 minutos.  

 

La actividad que desarrollaremos a continuación será un juego. En este caso “El 

Bingo del Subjuntivo” (Ver Anexos). En este juego deberán leer y armar a partir de los 

verbos en infinitivo, oraciones en indicativo y subjuntivo e irán completando la tarjeta hasta 

completar al menos una línea. Es un juego que genera muchas preguntas, reflexiones y 

aclaración de conceptos para los alumnos, de ahí es que recomiendo una duración 

aparentemente prolongada. Los estudiantes lo encuentran un excelente juego de 

cocientización de lo estudiado hasta el momento. En esta actividad los estudiantes 

desarrollarán la Inteligencia Verbal Lingüística. Duración aproximada: 40 minutos.  

 

Luego de un período aproximado de 10 minutos para una nueva reflexión o 

simplemente para responder las dudas surgidas durante el juego, volveremos a referirnos 

a la gramática vista hasta el momento. Para finalizar la jornada realizaremos un nuevo 

juego, en esta ocasión un dominó de oraciones de subjuntivo que también ayudará a 

reflexionar a los estudiantes sobre sus usos. Una vez más el tiempo será prolongado, ya 

que desde la experiencia que he vivido en reiteradas oportunidades con este juego, 

siempre surgen dudas que llevan a más preguntas y considero fundamental utilizar el 

tiempo que los estudiantes necesiten a fin de disipar todas las dudas y generar así 

claridad y seguridad en los aprendientes. En este último caso los estudiantes deberán 

utilizar nuevamente su Inteligencia Verbal Lingüística. Duración Aproximada: 25 minutos.  
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11 de enero 

 

Para esta última jornada he elegido actividades que no sólo continúen 

desarrollando la adquisición de los aprendizajes adquiridos hasta el momento, sino 

además, que den un cierre a todas las vivencias, experiencias y aprendizajes de esta 

semana. Para ello, comenzaremos trabajando con un texto extraído del libro Gente de 

editorial difusión, Barcelona (1997), “¡Qué raros son! (Ver Anexo). Abordaremos una vez 

más el tema de la diversidad cultural para lo cual este texto resulta muy bueno y deja  una 

“moraleja” o enseñanza profunda sobre la aceptación y la atención a la diversidad. Las 

inteligencias que deseo trabajar en esta oportunidad son las Inteligencias Intrapersonal 

que los invite a ahondar en sus sentimientos, sensaciones y reflexiones interiores y la 

Inteligencia Interpersonal que los anime a compartir con sus pares tales sensaciones y 

reflexiones dándose un permiso, además, para descubrirse o reencontrarse en las 

experiencias del otro o, en caso de diferir, aceptar  las diferencias como algo natural y 

maravilloso que nos regala la diversidad. Duración aproximada 20 minutos. 

 

Para finalizar, los alumnos se abocarán a la difícil tarea de armar una pared de 

papel tapiz entre todos, de la manera que prefieran y donde expresen con grafitos, las 

sensaciones, deseos, sentimientos, vivencias, consejos, recomendaciones, instrucciones, 

etc, que les han dejado esta semana y/o que nos quieran transmitir. Esto nos ayudará, al 

mismo tiempo, a valorar y  a evaluar nuestra tarea docente en busca de un crecimiento 

personal, profesional e institucional. Esta tarea integradora deberá ser presentada en el 

momento de cierre del curso, que será en el asado organizado para ellos por las docentes 

de Spanish in the Mountains. Será una actividad que les permitirá una vez más hacer uso 

de todas sus inteligencias: la Inteligencia Verbal-Lingüística que incluye a los debates; su 

Inteligencia Lógico Matemática, ya que durante la consecución de la tarea final deberán 

realizar razonamientos y resolver conflictos; su Inteligencia Espacial-Visual debido a que 

es netamente un proyecto de arte; su Inteligencia Kinestésica por su matiz cooperativo, la 

Inteligencia Musical porque durante la realización de la tarea, la música será parte del 

entorno de inspiración; la Inteligencia personal como parte vital para la consecución de 

una tarea que requiere comunicación e intercambios constantes; la Inteligencia 

Intrapersonal ya que muchas de las ideas plasmadas surgirán de reflexiones individuales 

 41



y por último, la Inteligencia Naturalista porque seguramente y como consecuencia del 

entorno en el que se desarrollaron las clases, tendrá un rol protagónico en el resultado 

final. Duración aproximada: 3 horas. 

 

Una vez culminada la tarea, dedicaremos la última parte de la clase a la 

evaluación del curso en la que el alumno podrá volcar sus opiniones, sugerencias y 

demás valoraciones sobre las actividades de clase, excursiones y familias anfitrionas. 

Podrán hacerlo en forma anónima, aunque la mayoría de los estudiantes y docentes 

generalmente coincidimos en la importancia de esta instancia de retroalimentación para 

un crecimiento de todos. Duración aproximada 40 minutos. 

 

El día finaliza con el tradicional asado argentino donde se presenta la  tarea 

integradora alrededor del fogón, un momento siempre muy emotivo para todos los que 

formamos parte de Spanish in the Mountains, alumnos y docentes.  

 

IV. Evaluación y observación de clases 

 

4.1. La Investigación -acción 

 

El método de investigación-acción (Buendía, 2000) fue definida por Kemmis y Mc 

Taggart (1988, 9) como “una forma de introspección colectiva propia de los grupos que 

tienen como objetivo mejorar y comprender sus prácticas sociales o educativas”. Martínez 

(2000) estructura las fases de la investigación acción de la siguiente manera: 

 

• Fase Diagnóstica: durante la cual se delimitan las necesidades, dificultades e 

intereses del grupo y se formulan las hipótesis. 
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• Fase de Diseño: se crean las estrategias de acción. 

 

• Fase de Aplicación: se aplican las estrategias planificadas. 

 

• Fase de Evaluación: mediante observación y contrastación de la teoría y la 

práctica, se evalúan los resultados reflexivamente y se dará comienzo a un nuevo 

ciclo de acción y planificación. 

 

 

          Tal como mencioné en páginas anteriores en referencia a los informantes, en la 

investigación participaron 3 alumnos de Australia, con una misma profesión, cultura y 

amistad e intereses comunes. Todos con edades comprendidas entre los 30 y 35 años. La 

Fase Diagnóstica se inició con un cuestionario que transcribí en los Anexos y se completó 

durante la primera jornada de  toma de contacto (7 de enero). Al culminar nuestra primera 

clase me reuní con la coordinadora del grupo con quien compartí mis notas sobre los 

intereses, inquietudes y dificultades observadas y el diseño de mi plan de acción. Luego 

de evaluar y realizar las modificaciones necesarias, me encontraba en condiciones de 

comenzar el desarrollo del curso al día siguiente, en nuestra próxima clase. La Fase de 

aplicación comenzó el 8 de enero y se extendió hasta el 11 de enero. 

 

Los instrumentos y técnicas de recolección de datos que utilicé desde que tomé 

conocimiento de mi responsabilidad docente con este grupo fueron:  

 

• Fase Diagnóstica: Cuestionarios (Apéndice 1) y la observación y 

participación. Para recoger la información que luego compartí con la 

coordinadora utilicé mi diario. 
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• Fase de Diseño: Observación y participación. Los instrumentos empleados 

para recolectar la información fueron: el diario del profesor y las 

producciones de clase. 

 

• Fase de Evaluación de la acción ejecutada: análisis de la información 

recogida. 

 

Las técnicas de análisis fueron las siguientes: 

 

• Fase Diagnóstica: Organización de la información recabada en el diario y 

cuestionarios (Apéndice 1). 

 

• Fase de Evaluación: Categorización y comparación de los datos recogidos 

mediante los instrumentos antes mencionados. 

 

4.2.  Diario del profesor 

 

7 de enero:  

 

“Todos los integrantes del grupo conforman un grupo homogéneo con una aptitud 

lingüística similar; todos pertenecen a un nivel B1; reflejan un interés profundo y 

verdadero por integrarse en la sociedad y cultura del país durante su estadía (motivación 

integradora); realizan actividades laborales que desarrollan en la naturaleza (profesores 

de educación física, alpinistas, instructores de ski, etc.); ninguno asistió a clases de 

español (aprendieron en sus viajes); tienen un estilo cognitivo independiente del contexto; 

la mayoría de ellos cuenta con estrategias de aprendizaje indirectas; son extrovertidos y 

prefieren arriesgarse; algunos de ellos muestran signos de ansiedad frente a diversas 

situaciones; todos denotan una gran motivación y una actitud de excelente predisposición 
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frente al aprendizaje. Cada uno posee diferentes tipos de inteligencias predominantes que 

describiré en detalle en las próximas observaciones de clase.  

 

De los cuestionarios realizados se desprende, además, que los integrantes de este 

grupo necesitan herramientas idiomáticas  para comunicarse eficazmente ya que les 

resulta difícil mantener un diálogo fluido en español y necesitan y desean aumentar las 

estructuras básicas del idioma que les permitiera mantener diálogos más fluidos y 

espontáneos, a su entender, esencial para una buena comunicación. Prefieren desarrollar 

la expresión oral y comprensiva por encima de la escrita y gramatical y desean -muy 

habitual en los primeros niveles- comunicarse eficazmente y lo antes posible. Para ello, 

deberé trabajar con un diseño curricular que más allá de estar orientado hacia una 

comunicación rápida y efectiva, al mismo tiempo, calme las ansiedades típicas de los 

alumnos de este nivel”. 

 

Reunión con la coordinadora después de clase: 

 

 “Atendiendo los intereses y necesidades del grupo, realicé un cronograma de 

curso que compartí con la coordinadora y con quien terminamos de delinear algunos de 

los objetivos”.  (El cronograma del curso se describe en las primeras páginas del presente 

trabajo.) 

 

8 de enero: 

 

“Atendiendo a las actividades planificadas para el día de hoy, se observa: 

Jeremy, Alex y Paul comienzan a manifestarse desde sus propias individualidades. 

Jeremy se interesa por las fotografías, los colores y la geografía que se presenta. En 

aquellas fotos en la que se observa flores y vegetación, se detiene para leer sus nombres 

y admirar su forma. Posee una marcada Inteligencia Naturalista y Espacial. Alex muestra 
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interés en la fotografía y realiza muchas preguntas sobre posibilidades de recorrer 

aquellos lugares o de medios y distancias para llegar a ellos. Desea conocer cuales son 

las posibilidades de exploración ya sea mediante escaladas, caminatas etc. Consulta 

sobre la mejor época del año para recorrer cada lugar y le agrada conversar y hacer 

bromas con sus pares mientras se imagina en cada lugar. Posee una Inteligencia 

Lingüística, Espacial y Corporal-Kinestésica. Por su parte, Paul también disfruta de las 

fotografías y se divierte con los comentarios y las especulaciones sobre futuros viajes 

realizadas por Alex y realiza comentarios y organiza las ideas de sus compañeros a 

medida que fluyen, esto habla de una marcada Inteligencia Intrapersonal que lo lleva a 

liderar futuros proyectos. También denota interés por las actividades que se relacionan 

con la Inteligencia Corporal-Kinestésica. 

 

Durante la segunda actividad, se los vio más desconcentrados, fruto quizás de su 

aparente desinterés o su frustración al no poder comprender lo que estaban escuchando 

en el casete. Sin embargo, los tres se mostraron más interesados cuando debieron 

observar el fragmento de una película argentina, quizás, como consecuencia de su interés 

en actividades visuales. En el momento de los intercambios, Alex y Paul se mostraron 

muy participativos, mientras que a Jeremy se lo observó ensimismado en sus propios 

pensamientos y reflexiones. Esto sugiere que Jeremy también cuenta con una Inteligencia 

Intrapersonal.  

 

En cuanto a la lengua, comprenden las ideas principales del discurso cuando este 

es explícito y cotidiano. Comprenden la idea principal de audios y videos si la audición es 

lenta y clara. La comprensión lectora es buena, son capaces de entender las 

descripciones de acontecimientos. Pueden desenvolverse con eficiencia en casi todas las 

situaciones de interacción oral que se les presentan durante las actividades dentro y fuera 

de la clase de manera espontánea. Su expresión oral es acorde a lo esperado para este 

nivel, ya que pueden explicar de forma sencilla y breve sus opiniones, experiencias y 

deseos. No se han podido recoger demasiados datos sobre la expresión escrita de los 

estudiantes durante esta primera jornada puesto que no han existido actividades que 

permitan su evaluación detallada. Su conversación es muy coloquial e informal ya que el 

español que adquirieron hasta el momento es el resultado de sus viajes y no de una 
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enseñanza formal. Conocen y utilizan, el futuro simple, la voz pasiva y el estilo indirecto. 

Son capaces de usar los pasados con bastante precisión. Reconocen, aunque deberán 

continuar trabajando, el imperativo. Para ello he preparado algunas actividades para la 

próxima jornada a fin de concienciar a los estudiantes sobre su uso y despejar las dudas 

existentes, favorecer el uso adecuado del mismo y facilitar la presentación y enseñanza 

del subjuntivo. 

 

Cuando llegó el momento de la actividad en la ciudad, todos estaban 

excelentemente predispuestos y muy entusiasmados. Durante el recorrido cada uno halló 

la forma de manifestar su propia personalidad confirmando las aseveraciones que realicé 

hasta ahora en lo que a Inteligencias se refiere.  

 

Una vez más, al exponer sus conclusiones en el bar popular de Bariloche Alex y 

Paul se mostraron muy participativos. Por su parte, Jeremy si bien participó con mayor 

entusiasmo, realizó comentarios sobre la geografía del lugar y su sorpresa por la gran 

cantidad de perros abandonados que observó durante el trayecto. Sin embargo, sus 

comentarios respondían más a su interés en la naturaleza que al de compartir las 

conclusiones con el resto. 

 

Conforme las actividades realizadas el día de hoy y las observaciones realizadas 

durante la jornada, no modificaré nada en el cronograma del día siguiente puesto que las 

actividades planificadas responden a las necesidades e intereses de los estudiantes” 

 

9 de enero 

 

“Durante la primera actividad del día los estudiantes se mostraron muy 

entusiasmados. Casi de manera automática y como consecuencia del profundo 

conocimiento que hay entre ellos, todos acordaron que Paul debería liderar el desarrollo 

del producto. Mientras, Jeremy plasmaba algunas ideas que surgían en su mente e ideas 
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que exponían sus compañeros en pequeñas notas que escribía en su carpeta casi al 

mismo tiempo que tomaba de la biblioteca el libro de imágenes que utilizamos en la clase 

anterior. Por su parte Alex proponía varias ideas al mismo tiempo, muchas de las cuales 

tomaba de su clase anterior sobre los intereses que iban despertando las distintas 

fotografías de acuerdo a las actividades que le ofrecía cada lugar. Además, propuso 

buscar él mismo en Internet más información sobre los lugares que más le interesaban. 

En síntesis, de manera muy natural cada uno ejercía el rol que deseaba con un acuerdo 

tácito entre ellos. Paul dirigiría el proyecto, Alex buscaría más información sobre lugares y 

actividades y Jeremy redactaría lo que iba sucediendo. Para esta primera etapa de la 

actividad, se mostraron muy organizados y eficientes. Jeremy propuso medir sus tiempos 

desde el principio para no apresurar el producto final. Esta primera instancia les tomó 1 

hora, 15 minutos más de lo que habían planeado por lo que decidieron ajustar el tiempo 

de la próxima etapa. Luego de esta primera hora, los alumnos habían acordado qué 

lugares debían aparecer como paso obligado para una visita a Argentina. Estos son: 

Purmamarca, Jujuy; Garganta del Diablo, Salta; Ruinas Jesuíticas, Córdoba; Cataratas 

del Iguazú, Misiones; Barrio de La Boca, Buenos Aires; Bariloche, Parque Nacional 

Nahuel Huapi, Río Negro; Monte Aconcagua, Mendoza; Parque nacional del Palmar, 

Entre Ríos; Talampaya, La Rioja; Chubut, Argentina; Base Marambio, Antártica Argentina; 

Valle de la Luna, San Juan y el Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz.  

 

Luego estudiaron detalladamente la página actual de Spanish in the Mountains y 

aprendieron algo más sobre el público al que deberían dirigirse. Concluyeron que el 

proyecto institucional no apuntaba tanto a la edad de los estudiantes sino a las personas 

que amaran la naturaleza y desearan un aprendizaje que combinara la enseñanza con lo 

que más disfrutaban, la naturaleza misma. Serían personas que, además, disfrutarían de 

los deportes extremos o las caminatas en las montañas y que seguramente apreciarían la 

fauna y flora del lugar y desearían conocer e internarse en la cultura argentina. 

Seguramente gente con una marcada Inteligencia Naturalista y Corporal-Kinestésica. 

 

Una vez que los estudiantes contaban con los lugares y las imágenes. Cada uno 

se avocó a la próxima tarea. Esta vez hubo un acuerdo explícito, mientras Alex y Paul 

escaneaban las imágenes y diseñaban el documento de PowerPoint, Jeremy recurrió a 
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diversas fuentes de referencia sobre la gramática del imperativo. Apeló a mí en varias 

oportunidades para disipar dudas y comenzó a redactar textos cortos alternativos para 

cada imagen que consultaba cada tanto con sus pares. Finalmente, cuando consideró que 

los textos eran más o menos adecuados los compartió una vez más con Alex y Paul con 

quienes modificaron en varias oportunidades los mismos, ajustándolos para lograr mayor 

impacto en los futuros estudiantes. Al mismo tiempo, Alex y Paul pedían explicaciones a 

Jeremy primero y a mí después sobre el correcto uso del imperativo. Esta instancia 

generó un debate sobre el imperativo que condujo a una pausa en el trabajo de 

PowerPoint para reflexionar sobre los usos y práctica oral de los mismos en situaciones 

de clase. Toda esta instancia llevó 1,30 horas. 

 

Finalmente, los estudiantes dedicaron el resto de la clase a la elaboración, diseño 

e incorporación de música y textos en las imágenes. Esta fue una actividad conjunta en la 

que se comunicaron de manera espontánea y fluida. Tal como se esperaba, se 

observaron la utilización de las diferentes Inteligencias en mayor o menor medida en cada 

uno de los estudiantes según su individualidad.  

 

En cuanto al uso de la lengua podemos agregar los siguientes comentarios a los 

del día de ayer. En cuanto a la comprensión auditiva, comprenden las ideas principales de 

discursos claros sobre asuntos de ocio. Con respecto a la comprensión lectora, 

comprenden textos redactados en una lengua simple. Piden ayuda cuando no son 

capaces de comprender por sí mismos, primero intentan clarificar ideas entre ellos sin 

recurrir a su lengua materna. Luego, recurren a mí si no logran clarificar sus ideas. En 

cuanto a la interacción oral, se desenvuelven con espontaneidad y naturalidad. La 

actividad los entusiasma y despierta su interés, de modo que los distrae del aspecto 

lingüístico y se concentran en lograr una comunicación que les permita avanzar en el 

desarrollo del producto. En lo que se refiere a la expresión oral, expresan de manera 

sencilla sus deseos en cuanto a diseños posibles, imágenes que desean, textos que 

quieren que aparezcan en el documento, etc. Por último, se observan una vez más el uso 

adecuado del futuro simple, la voz pasiva y el estilo indirecto. Utilizan correctamente los 

pronombres de complemento y las oraciones independientes. Reconocen el imperativo y 

comienzan a usarlo concientemente sin dificultades aparentes. Utilizan sin inconvenientes 
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el imperativo negativo que nos permitirá introducirnos en los subjuntivos en la próxima 

clase. El uso de los pasados se ajusta a lo esperado para este nivel pero deberá seguir 

trabajándose en el uso cotidiano. Las actividades planteadas para la próxima clase 

continúan siendo adecuadas”. 

 

10 de enero 

  

“Durante la primera actividad los estudiantes se mostraron entusiasmados cuando 

recordaban las tareas realizadas el día anterior. Para expresarse, los alumnos utilizaron 

estructuras conocidas e intentaron usar el subjuntivo, aventurándose al uso del mismo con 

expresión dudosa. En todos los casos, armaban una frase y luego preguntaban si lo que 

habían utilizado era el subjuntivo. En ningún caso el uso fue correcto pero considero que 

esto no se presenta como una dificultad, puesto que la introducción formal al subjuntivo se 

realizaría ese día. Sin embargo, una vez más demostraron una actitud abierta y receptiva 

lo cual favorece el aprendizaje de los contenidos planificados para el curso. 

 

 Desde aquí partimos para el desarrollo de la segunda actividad durante la cual se 

los observó atentos, concentrados e interesados por comprender en detalle la estructura y 

usos del subjuntivo. Durante la duración de la actividad se mantuvieron serios y los roles 

de cada uno fueron dejados de lado para dar paso a una instrucción más académica en la 

que los estudiantes escucharon atentamente las explicaciones del profesor. La mayor 

parte del tiempo no se manifestaron verbalmente aunque como docente podía leer que el 

lenguaje de sus cuerpos denotaban entendimiento del tema. Cuando se les presentó la 

siguiente actividad en la que deberían oír una canción se entusiasmaron con la idea de 

escuchar música y se mostraron muy relajados. Durante la ejecución de la misma, se los 

vio sumamente concentrados pero sus caras también indicaban incomprensión en 

algunos versos y algo de malestar cuando no lograban completar algunas de las 

actividades planteadas para la misma. Luego de escuchar y resolver entre todos las 

diferentes tareas, manifestaron su interés y agrado por este tipo de actividades aún 

cuando les pareció difícil la resolución de las mismas. Como observación individual de los 

estudiantes, pude ver que mientras Jeremy y Paul se mostraban tranquilos y 
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concentrados durante la canción, Alex mantenía igual actitud aunque se podía observar 

una sonrisa en su rostro y movía rítmicamente su cabeza durante la reproducción de la 

misma, estas actitudes se traducen en una Inteligencia Musical que no se había 

manifestado en clase hasta el momento. Para la realización de las actividades que 

acompañaban la canción los estudiantes recurrieron a si Inteligencia Lógico Matemática, 

aunque no se observó grandes preferencias en ninguno de los estudiantes por esta 

Inteligencia. En cuanto a la Inteligencia Intrapersonal, que se había planteado como de 

posible uso en la planificación de esta tarea, durante la mayor parte del tiempo no fue 

observable ya que los estudiantes consideraron desde un principio que esta tarea era 

dificultosa y acordaron realizar las actividades grupalmente. Como consecuencia, se 

observó un uso muy marcado de la Inteligencia Interpersonal. 

 

Una vez más, con la presentación formal del subjuntivo a través del texto adaptado 

de Voces del Sur 2 los estudiantes pudieron corroborar el uso del mismo y disipar sus 

dudas. Nuevamente se observa una actitud tranquila, atenta y concentrada en todos los 

estudiantes a fin de evitar distracciones y aprovechar al máximo de las explicaciones de la 

docente. En mi opinión, la clase de hoy, es ese tipo de clases en la que los estudiantes 

sienten que se los está llevando a un terreno desconocido y en el que deben explotar al 

máximo sus capacidades y que al finalizar la jornada les deja ese sentimiento de 

agotamiento mental aunque altamente satisfactorio porque sienten que han dado un gran 

paso hacia el dominio de la lengua. 

 

Luego de tantas actividades de concientización del subjuntivo en la que los 

estudiantes debían permanecer concentrados durante la mayor parte del tiempo, preferí 

insertar algunas actividades que más allá de consolidar lo aprendido, relajara el ambiente 

del resto de la clase. Para ello utilizamos los textos de Galeano, un texto de fácil lectura 

que integra el uso del imperativo y el subjuntivo de una manera sencilla y amena. Durante 

la realización de esta actividad se los observó más distendidos y compartían sus ideas 

mientras reían con sus ocurrencias.  
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Finalmente, durante la realización de los dos juegos planificados para el final de la 

clase, los estudiantes se mostraron relajados, entusiastas y divertidos al mismo tiempo 

que reflexionaron sobre las construcciones de algunas de las oraciones. 

 

Al finalizar la clase, los tres manifestaron su cansancio aunque aclararon que la 

clase les resultó sumamente provechosa. En lo personal, sentí que realmente los 

estudiantes aprovecharon todas las oportunidades y siempre se mostraron interesados y 

receptivos lo que, por supuesto, facilita mi actuar docente que también se contagia del 

entusiasmo manifestado por los alumnos.  

 

En cuanto al uso de la lengua continúan observándose y afirmándose los 

conceptos de las primeras clases respecto a su comprensión auditiva y lectora. Continúan 

solicitando ayuda sólo cuando no logran comprender y no recurren a su lengua materna, 

entre ellos, ni al inglés, conmigo, para aclarar sus dudas. La interacción oral sigue siendo 

natural y espontánea e intentan hacer uso de las nuevas palabras o estructuras 

presentadas. En lo que se refiere a la expresión oral, intentaron expresar sus deseos 

utilizando el subjuntivo. Por último, se siguen observando el uso adecuado del futuro 

simple, la voz pasiva y el estilo indirecto, el uso correcto de los pronombres de 

complemento y las oraciones independientes. Avanzan en el uso del imperativo y 

comienzan a utilizar conscientemente el subjuntivo y sin dificultades aparentes. El uso de 

los pasados continúa siendo el esperado aun cuando deba seguir ajustándose su uso. 

Las actividades planteadas para la próxima clase continúan siendo adecuadas”. 

 

11 de enero 

 

“Durante la lectura del texto ¡Qué raros son! los estudiantes se mostraron atentos 

e interesados. En ocasiones, reían y sonreían como forma de expresar acuerdos con las 

ideas vertidas en el texto. También se mostraron interesados en el vocabulario y 

estructuras del mismo, si bien manifestaron que era una lectura fácil de comprender. La 

idea de que el texto les resultara sencillo les agradó mucho ya que en este momento 

 52



deseaban relajarse y disfrutar más del mensaje que tener que atender a las estructuras de 

la lengua que podrían presentarse. Cuando culminó la lectura todos realizaron 

comentarios sobre el texto en lo concerniente al mensaje principal del mismo y al valor 

que se reflejaba en él sobre lo positivo de la diversidad.  

 

Durante toda la actividad, incluso en los momentos de lectura trabajaron con su 

Inteligencia Intrapersonal. Al culminar cada párrafo se detenían para manifestar sus 

acuerdos y desacuerdos con el texto y/o para reconocer sus propios sentimientos, 

emociones y deseos en el mismo (Inteligencia Interpersonal).   

 

Luego de esta actividad me avoqué a la misión de explicarles la próxima tarea que 

deberían realizar juntos y que sería además la tarea final y el producto de estos días de 

enseñanza-aprendizaje. Durante mi explicación escucharon atentamente, realizaron 

algunas preguntas y se mostraron cada vez más interesados y ansiosos por empezar. En 

ocasiones, parecían deseosos de cortar mi explicación para comenzar a intercambiar una 

lluvia de ideas que no querían olvidar. Tan pronto como comenzó la actividad, 

nuevamente se repitieron algunas de las escenas de los días anteriores. Paul lideraba el 

grupo y tomaba notas de cada idea que surgía al azar. Jeremy expresaba una idea tras 

otra espontáneamente y casi de inmediato volvía a reformularla a medida que la 

reorganizaba en su mente. Alex proponía sus propias ideas y las relacionaba con algunas 

de las que habían utilizado para resolver las tareas conjuntas de las clases anteriores. 

Una vez más, podía verse claramente el rol que cada uno deseaba ocupar naturalmente y 

con el que se sentía más cómodo. Se mostraron organizados y al igual que durante la 

jornada del día 9 de enero, Jeremy medía y controlaba los tiempos de cada instancia de la 

actividad que habían diseñado. Jeremy realizó diversos bocetos que graficaban las ideas 

de sus compañeros y finalmente acordaron realizar un dibujo en el que se mostraba una 

pared de ladrillos rojos con un estilo desprolijo y resquebrajado y diversos grafitos con 

ideas, sentimientos y emociones que escribirían con pintura en pomo de diferentes 

colores. Una vez que el diseño estuvo listo, luego de 1 hora. Comenzaron la ejecución de 

la tarea. La pared fue realizada sobre papel afiche rojo y sobre el cual Jeremy dibujó los 

ladrillos. Cuando este estuvo terminado cada uno de manera individual dedicó unos 

minutos a reflexionar sobre sus propios sentimientos, emociones y reflexiones de estos 
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días vividos. Luego realizaron una puesta en común durante la que redactaron de manera 

impactante los mensajes que finalmente plasmarían sobre el papel. La duración del 

trabajo fue de dos horas aproximadamente y aun cuando no fue incluido en la página web 

por lo que transcribiré a continuación los mensajes que aparecían en el mismo: 

 

“Viví la montaña, viví la naturaleza, viví Spanish”. 

“Lo difícil no es que vengas, lo difícil es que te vayas”. 

“Aguante Spanish, aguante Bariloche”. 

“Spanish, amor y rock & roll”. 

“¿Hablas Español? ¡Estás en Spanish!”. 

“El español es  fácil, hasta que conocés el subjuntivo”. 

“Bariloche, el lugar donde ser Barilochense y estar en Bariloche, son sinónimos”. 

 

Tal como detallamos en la actividad del día 11 de enero, se observó el uso de 

todas las inteligencias mencionadas en las diferentes instancias de la consecución del 

producto. Fue, en palabras de los alumnos, “Un excelente cierre donde las emociones, las 

vivencias, y los momentos fueron muy movilizantes y la pared un diario donde pudimos 

escribirlos para recordarlos siempre” 

  

En cuanto al uso de la lengua se observa una mayor comprensión auditiva y de las 

ideas principales de discursos claros. Avanzan significativamente en la comprensión 

lectora, y en la interacción oral, se desenvuelven con mayor espontaneidad, seguridad y 

naturalidad. Mantienen su actitud entusiasta. En cuanto a la expresión oral, se observó el 

uso de expresiones y estructuras más complejas y elaboradas. Todos los estudiantes 

intentan usar las estructuras vistas durante las últimas clases y practicarlas 

constantemente para afianzarlas y autoevaluar su aprendizaje y comprensión de las 
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mismas en diversas situaciones. Avanzan en el uso independiente de las estructuras 

gramaticales mencionadas en los últimos párrafos de los días anteriores. 

 

Para la actividad de evaluación del curso, los alumnos y docente completaron de 

manera individual sus hojas de evaluación y luego de aproximadamente 20 minutos 

acordaron leerlas entre todos a fin de compartir sus pensamientos y reflexiones. Este 

último período de 20 minutos fue un tiempo de reflexión profunda donde más allá de los 

agradecimientos y despedida de alumnos y profesora se profundizó en algunos aspectos 

que podrían ayudarnos a mejorar nuestro proyecto institucional así también como mi tarea 

como docente y sus habilidades más fuertes que podrían favorecer y facilitar sus 

aprendizajes (Ver Anexos). 

 

Sin mencionarles a los estudiantes la Teoría de las Inteligencias Múltiples como 

planteamiento teórico, ya que este no era un objetivo planteado para esta tesis, consideré 

importante ayudarles a reflexionar sobre sus habilidades más sobresalientes a fin de 

facilitarles aprendizajes futuros que más allá del español puedan ser aplicables a su vida 

laboral, personal, etc. Entendiendo y conociendo sus habilidades y capacidades más 

sobresalientes les ayudaría en sus decisiones futuras. 

 

De allí en más, la jornada culminó con el tradicional asado argentino donde se 

presenta la  tarea integradora alrededor del fogón, un momento siempre muy emotivo 

para todos los que formamos parte de Spanish in the Mountains, alumnos y docentes.”  

 

4.3. Conclusiones extraídas 

 

A modo de conclusión personal sobre este curso puedo decir que la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples es un modelo eficaz ya que el desarrollo de las clases se realizó en 

un constante clima de entusiasmo, alegría y serenidad. Además, los tres estudiantes han 
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mostrado avances en sus conocimientos y el uso de la Lengua Extranjera y una gran 

seguridad, naturalidad y confianza en sus producciones en general.  

 

Dentro de las complicaciones que pudieran surgir en el uso en clase de esta 

Teoría, encuentro la posible dificultad de su aplicación de manera correcta y efectiva por 

parte de docentes con insuficiente conocimiento y capacitación práctica y teórica. Por ello, 

me atrevo a realizar las siguientes recomendaciones: 

 

• Fomentar la toma de confianza con el maestro.  

• Conocer y respetar los ritmos de trabajo de cada uno de los estudiantes 

• Utilizar tablas de observación que faciliten el seguimiento del alumno y la 

evaluación del mismo sin dejar afuera ningún aspecto de su persona.  

• Cuidar el ambiente de clase, prestando atención a los factores que podrían influir 

en la comodidad del grupo dentro del aula. Un espacio cuidado favorecerá el 

bienestar general del grupo (alumnos y docente). 

• La matrícula de alumnos por aula debe ser acotada a fin de generar una auténtica 

personalización en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

V. Conclusiones generales 

 

El programa institucional de Spanish in the Mountains propone un aprendizaje 

integral que se concentra en las inteligencias predominantes de nuestros estudiantes sin 

descuidar las demás que, por supuesto, también forman parte de su individualidad. 

 

Esta Teoría influye en el aprendizaje de los alumnos ya que se parte del 

reconocimiento de que todos somos diferentes y que contamos con diversas 

combinaciones de inteligencias. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos, además, 
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diferentes estrategias de aprendizajes para la adquisición de conocimientos. Este tipo de 

aprendizajes promueve y amplia las posibilidades de interactuar de diversas formas con 

compañeros y objetos. 

 

Del párrafo anterior podemos concluir que la evaluación no puede evaluar al 

estudiante desde una única inteligencia, tal como se realiza en la educación tradicional y 

como demostré en el diario del profesor donde evalúo a mis estudiantes diariamente y en 

diferentes momentos de la clase. Se debe apuntar a una evaluación completa y compleja 

que responde a un individuo completo y complejo. 

 

Sin embargo, los cambios no deben ser sólo en el ámbito de las evaluaciones. 

También se deberá modificar el currículum. Quizás no sea una tarea fácil pero sin duda es 

un desafío que tiende a la formación de profesionales con nuevos paradigmas de acción e 

interpretación. 

 

Uno de los aspectos importantes de la teoría de Gardner, se relaciona no sólo con 

la evaluación de los estudiantes sino, además, con la importancia de la autoevaluación de 

aprendientes y docente. Es fundamental que el profesor sea lo suficientemente 

responsable como para evaluar también sus propios actos en busca de un 

perfeccionamiento de su accionar.  

 

Si bien es cierto que la Teoría de las Inteligencias Múltiples se encuentra en pleno 

desarrollo y aún no se puede concluir sobre sus repercusiones finales, el planteamiento 

de esta Teoría coincide con las propuestas educativas actuales de la UNESCO. 

 

Cuando el docente se propone implementar en sus clases la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, existen diferentes pasos a seguir. Ante todo el docente debe 

desear ser voluntario de este proceso de cambio y desde ahí comenzar a transitar el 
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camino. Deberá aprender la nueva teoría, capacitarse y capacitar a quienes sean 

integrantes del proyecto. 

 

Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno 

nuevo que será fruto de la capacidad y creatividad del grupo. Trabajar en grupo genera el 

fenómeno del efecto sinérgico, el cual hace que "el todo sea mayor que la suma de las 

partes". Una idea es conformar en un principio, equipos que desarrollen diferentes partes 

de este cambio. Por ejemplo, un equipo trabajará en el desarrollo de estrategias 

didácticas; otro se hará cargo de las modificaciones a implementar en los entornos de 

aula. Otro encarará los nuevos métodos de evaluación. Y así sucesivamente. Este será 

un primer paso a fin de realizar y responsabilizar tareas. Luego, está claro que todos 

intervendrán en todo. En un aporte permanente pues el proceso es totalmente dinámico. 

Por último se determinará cuándo empezar, cómo, quiénes y dónde. Y con ello, se hará 

un cronograma que nos guíe. 

 

Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias Múltiples una revolución en 

la enseñanza. La teoría está. Sólo hace falta tomar el desafío y ponerlo en marcha. La 

experiencia personal en la de aplicación de este enfoque teórico me permite aseverar que 

se pueden alcanzar los siguientes logros:  

 

•     Incremento de la autoestima. 

•     Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo. 

•     Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje. 

 

Es necesario comprender que sólo aceptando a la inteligencia como a uno de los 

tantos potenciales del ser humano, podremos acercarnos a un modelo más justo de 

sociedad. 
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VII. Anexos 

 

Apéndice 1: Cuestionarios 

 

1. MOTIVACIÓN, CAPACIDAD Y RENDIMIENTO  

Centro:     Nombre: 

Lengua materna:   Nivel:   

 

Responde el siguiente cuestionario utilizando: 

5 = siempre 4 = casi siempre 3 = a veces 2 = casi nunca 1 = nunca 

 

MOTIVACION: 

(....) 1. Me interesa estudiar, aprender y practicar el idioma. 

(....) 2. Presto atención en clase.

(....) 3. Me esfuerzo en clase. 

(....) 4. Soy constante y dedico tiempo al aprendizaje de la LE. 

(....) 5. Me agrada el idioma y estudiarlo, aprenderlo y utilizarlo, me genera satisfacción  

 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO  

Mi promedio de calificaciones en la L2 generalmente es: 

5 = sobresaliente (9-10)  

4 = notable (7-8)  
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3 = aprobado/bien (5-6)  

2 = insuficiente (3-4) 

1 = muy deficiente (1-2) 

 

Basado en el cuestionario de Daniel Madrid (1998) 

 

2. PERSONALIDAD 

Centro:      Nombre: 

Lengua materna:    Nivel:  

 

Indica en qué grado piensas que te ocurre lo siguiente: 

5 = siempre 4 = casi siempre 3 = a veces 2 = casi nunca 1 = nunca 

 

(....) 1. En general, soy tímido/a y me da vergüenza exponerme frente a un grupo. 

(....) 2. Generalmente soy sociable y extrovertido sociable y extrovertido.

(....) 3. Me cuesta aceptar las ideas de los demás y suelo imponer las propias. 

(....) 4. Considero que mi cultura supera a las demás. 

(....) 5. Me esfuerzo por aprender y soy constante en mis estudios.  

(....) 6. Siempre me muestro predispuesto en la clase y participo activamente en todas las 

actividades propuestas.  

(....) 7. Me comunico e identifico fácilmente con mis pares en el aula, aún cuando su 

cultura sea diferente de la mía.  

(....) 8. Intento comprender, acepto y respeto las diferencias culturales y sociales de la 

comunidad en la que estudio.  
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(....) 9. Soy paciente y mantengo mi buen humor frente a situaciones de confusión, 

frustración e incomprensión durante mi estadía.  

 

Basado en el cuestionario de Daniel Madrid (1998) 

 

3. ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Centro:      Nombre: 

Lengua materna:    Nivel:   

 

Responde el siguiente cuestionario utilizando: 

5 = siempre 4 = casi siempre 3 = a veces 2 = casi nunca 1 = nunca 

 

(....) 1. Cuando me presentan una imagen o un texto, presto atención a sus partes en 

lugar de a un todo.  

(....) 2. Cuando me presentan una imagen o un texto, presto atención a un todo en lugar 

de a sus partes.  

(....) 3. Prefiero trabajar con las partes un texto y estudiar su gramática,  vocabulario, etc. 

(....) 4. Prefiero trabajar con el texto completo y ejercicios más globales e integrales.  

(....) 5. Prefiero trabajar solo.

(....) 6. Prefiero trabajar en por parejas o en equipos. 

(....) 7. Aprendo más en un ámbito formal de clase y con situaciones y ejercitaciones 

formales. 

(....) 8. Aprendo más en un ámbito informal y con situaciones y ejercitaciones más 

relajadas. 
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(....) 9. Soy independiente y autónomo y no me afectan los éxitos o fracasos de mis 

compañeros. 

(....) 10. Necesito identificarme con el grupo, y compartir éxitos y fracasos. 

 

Basado en el cuestionario de Daniel Madrid (1998) 

 

4. ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Centro:      Nombre: 

Lengua materna:    Nivel:   

 

Responde el siguiente cuestionario utilizando: 

5 = siempre 4 = casi siempre 3 = a veces 2 = casi nunca 1 = nunca 

 

 (....) 1. Prefiero las explicaciones y las actividades escritas a las explicaciones y 

actividades orales. 

(....) 2. Necesito tomar nota de determinadas palabras y frases para revisarlas después. 

Visualmente aprendo mejor. 

(....) 3. Recuerdo y aprendo mejor las cosas cuando las escribo varias veces. 

(....) 4. Aprendo mejor a través de conferencias, charlas, grabaciones e intervenciones 

orales.  

(....) 5. Trato de recordar lo que he estudiado imaginándolo visualmente en mi mente. 

(....) 6. Aprendo mejor a deletrear las palabras escribiéndolas imaginariamente con el 

dedo. 

(....) 7. Me agradan las actividades tales como,  rompecabezas, laberintos y sopas de 

letra. 
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(....) 8. Prefiero escuchar las noticias en la radio a leerlas en el periódico. 

(....) 9. Comprendo las instrucciones orales mejor que las escritas. 

 

Basado en el cuestionario de Barsch Davis (1989) 

 

5. INCIDENCIA DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL PROFESOR 
EN EL ALUMNO 

Centro:      Nombre: 

Lengua materna:    Nivel:   

 

Responde el siguiente cuestionario utilizando: 

5 = siempre 4 = casi siempre 3 = a veces 2 = casi nunca 1 = nunca 

 

(....) 1. La edad del profesor influye la metodología de enseñanza en clase. 

(....) 2. Los profesores mayores rinden más y son más eficaces cuando enseñan una L2, 

uno aprende más con ellos. 

(....) 3. Los profesores jóvenes rinden más y son más eficaces cuando enseñan una L2, 

uno aprende más con ellos. 

(....) 4. Los profesores son mejores que las profesoras y se aprende más con ellos. 

(....) 5. Las profesoras son mejores que los profesores y se aprende más con ellas. 

(....) 6. Los chicos trabajan mejor con las profesoras que con los profesores y aprenden 

más con ellas. 

(....) 7. Los chicos trabajan mejor con los profesores que con las profesoras y aprenden 

más con ellos. 
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(....) 8. Los profesores nativos son preferibles a lo no nativos/as y se aprende más con 

ellos. 

(....) 9. Los profesores no nativos son preferibles a los nativos y se aprende más con ellos. 

(....) 10. Los profesores que asignan tareas para la casa diariamente son mejores y 

consiguen mejores resultados que los que no mandan deberes. 

(....) 11. Los profesores que más usan la LE en clase son mejores y consiguen mejores 

resultados que los que solo emplean el español. 

(....) 12. Los profesores que siguen una planificación abierta e incorporan las aportaciones 

de los alumnos consiguen mejores resultados que los que se limitan a enseñar lo que 

creen que es fundamental. 

(....) 13. Los profesores que no siguen libros de texto y utilizan sus propios materiales de 

una forma activa, consiguen mejores resultados.  

(....) 14. Se aprende más con los profesores que siguen el libro de texto y de ejercicios.

(....) 15. La forma de ser y el trato del profesor influye en los alumnos y en su rendimiento.  

(....) 16. El ambiente de  la clase, el tipo de alumnos, su origen social, creencias religiosas, 

ambiente familiar, etc. influyen en las actitudes y en el interés que se toman los alumnos 

por la LE y en su rendimiento. 

(....) 17. La ideología política del profesor se refleja en su forma de enseñar la LE e incide 

en las actitudes del alumno hacia la asignatura y en su rendimiento. 

(....) 18. Las creencias religiosas del profesor/a se reflejan en su forma de enseñar la LE e 

incide en las actitudes de los/as alumnos/as hacia la clase y en los resultados. 

(....) 19. Los alumnos de diversas clases sociales son tratados de maneras diferentes y 

ello incide en su rendimiento.  

(....) 20. Los alumnos aún son discriminados en función de su raza y eso influye en su 

rendimiento. 

 
Basado en el cuestionario de Daniel Madrid (1998) 
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Apéndice 2: Una cena familiar 
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Doña Cecilia 

Eras la anfitriona junto con tu esposo. Estabas sentada entre tu marido y tu nieto. Discutiste 

con tu marido porque él fumaba en su pipa todo el rato y te molestaba el humo. A tu derecha 

estaba Adolfito, que lloró toda la noche porque tenía sueño. 

 

Adolfito 

Eres un bebé de cinco meses. Estabas sentado entre mamá y la abuela Cecilia. A tu 

izquierda, la abuela jugaba contigo porque llorabas todo el rato y no querías dormir. A tu 

derecha, mamá hablaba todo el rato con tía Elisa sobre bodas y niños. 

 

Blanca 

A tu lado estaba tu cuñada Elisa. Enfrente se sentó la tía Luisa. A la izquierda, tu hijo lloraba 

y tu madre intentaba calmarlo. Estuviste hablando con Elisa de niños y bodas. Ella te contó 

que se casa el mes que viene y le dijiste que era mejor no tener niños pronto. 

 

Elisa 

Estabas sentada al lado de tu hermano Javier. Enfrente había un chico joven de pelo rizado 

y guapísimo. Estuvisteis hablando de deportes y descubristeis que a los dos os encanta jugar 

al tenis. Por eso quedasteis para jugar un partido el martes. 

 

Javier 

A tu izquierda estaba sentada tu hermana Elisa, a la derecha había una señora mayor muy 

arreglada que fumaba todo el rato. Enfrente se sentó una chica muy joven y guapa que llegó 

media hora tarde. Con ella hablaste de cine y quedasteis para ver juntos otra vez 

"Casablanca". La señora mayor te contó sus vacaciones en Niza y tú le hablaste de tu viaje al 

Nepal. 

 

Doña Elvira 

A la derecha estaba tu hermano Alfonso, que estuvo todo el rato hablando con tu marido de 

política. A la izquierda había un chico joven de pelo largo y barba, que te habló del Nepal. 

Como estabas un poco nerviosa, no parabas de fumar. 
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Don Alfonso 

Estabas entre tu hermana y tu cuñado Paco. Con Paco discutiste toda la noche de política. 

Los dos estabais de acuerde? en que el gobierno es un desastre. Tu hermana fumaba todo 

el rato y estabas un poco enfadado porque te molestaba el humo y estabas un poco 

resfriado. 

 

Don Paco 

Estabas sentado junto a tu cuñado. Discutiste con él toda la noche sobre el gobierno. 

Media hora más tarde llegó tu sobrina Alicia y te contó que su coche estaba roto. Enfrente 

estaba tu mujer, que, como siempre, filmaba un cigarrillo tras otro. 

 

Alicia 

Llegaste media hora tarde porque se rompió tu coche. Te disculpaste ante tu tío, que 

estaba a tu izquierda. ¡Desde luego, el tío Paco está cada vez más calvo! Enfrente había 

un chico joven, que hablaba con tía Elvira del Nepal. Luego empezasteis a hablar de cine 

y decidisteis ir juntos a ver otra vez "Casablanca". A tu derecha estaba el primo Josechu, 

que hablaba con Elisa de deportes cuando llegaste.

 

Josechu 

Estabas al lado de tu prima Paloma. Le comentaste que estaba guapísima con el pelo 

corto. Enfrente había una chica joven de pelo largo y rubio. Empezasteis a hablar de 

deportes y, por casualidad, descubristeis que los dosjugáis aljenis. Quedasteis para jugar 

un partido esta semana. 

 

Paloma 

Estabas sentada entre tu tía y uno de tus primos. Los dos te comentaron que estabas más 

guapa con el pelo corto. Luego la tía te contó que no sabía qué hacer con el tío Jordi, 

porque bebe mucho y come aún más. Le diste un par de consejos: menos vino y más 

movimiento. 

 

Doña Luisa 

Estabas sentada entre tu marido y una de tus sobrinas. Estabas muy enfadada con tu 

marido porque bebió mucho vino y luego tenía que llevar el coche. Enfrente estaba la 
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madre de Adolfito. Con tu sobrina de la izquierda hablaste de tu marido y de lo guapa que 

está con el nuevo peinado. 

 

Don Jordi 

Enfrente estaba Adolfito, que lloraba todo el rato. A tu derecha estaba el otro anfitrión y 

discutisteis todo el tiempo de política. El pensaba que antes se vivía mejor y tú no estabas 

de acuerdo. Antes no había libertad y estaba prohibido hablar en catalán. A tu izquierda 

estaba tu mujer, muy enfadada porque, según ella, bebiste demasiado vino, pero es que 

era un Jumilla tan bueno. 

 

Don José 

A la izquierda estaba don Jordi, tan gordo como siempre y con un bigote enorme. 

Discutisteis de política como siempre, y él, como siempre, empezó a hablar en catalán. A 

tu derecha estaba tu mujer, que se enfadó porque fumabas en pipa y a ella no le gusta el 

olor a tabaco. 
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Apéndice 3: Los Caminos de la Vida 

 

 

 11



 

 12



Apéndice 4:   A la distancia 

 (Deseos, emociones y gustos) 
Artículo de revista 

 

A m o r  a  d i s t a n c i a  
 

Por cuestiones laborales o porque se conocieron en la Web, muchas parejas viven 

relaciones en la lejanía. Cómo se comunican, cuáles son sus angustias y de qué modo se 

las arreglan para mantenerse unidos. 

 

 Un enamorado en cada parte del 

globo, o del país. No es nuevo. Las 

guerras y el hambre ya lo hicieron con 

muchos de nuestros abuelos. Ellos se 

escribían cartas que tardaban meses en 

llegar  y meses en volver. Ellos 

esperaban. 

 Hoy la historia se repite en otro 

formato. Porque la falta de trabajo los 

empujó a emigrar, porque se 

enamoraron en las vacaciones.  

La inmediatez del e-mail, la 

tranquilidad de poder escuchar esa voz 

al otro lado del teléfono facilitan un poco 

las cosas. Pero los cuerpos no pueden 

tocarse. Ni olerse. Igual que en tiempos 

pasados, amar a distancia parece ser, 

ante todo, un acto de fe. 

 

Arthur y Mashenka, de Tenerife al 
barrio de Flores 

 Nadia tiene 24 años, es de 

Tenerife, Islas Canarias, y trabaja allí 

como vendedora de autos. 

 Todo empezó cuando se 

enganchó en un juego de rol en la Red. 

Luego de un mes de estar conectada 

apareció Arthur_MP y le cambió la vida. 

 Arthur_MP y Mashenka, su propio 

personaje del juego, se enamoraron 

perdidamente. Pero los separaban trece 

mil kilómetros. Ella en España, él en el 

porteño barrio de Flores. Durante más de 

dos meses se encontraban en el ICQ un 

promedio de cinco horas diarias. 

 “Me enamoré. Es un chico de 19 

años y se llama Luciano. Es leal, 

sociable, inteligente, además de guapo, 

alto y... si sigo no paro”, dice ella y sueña 

con él. 

 Poco a poco se dieron cuenta de 

que compartían una amistad especial. Si 

ella salía, le avisaba adónde, cómo, 
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cuándo, con quién. Comenzaron los 

celos, las explicaciones, los te amo. Ya 

eran novios. 

 “Después nos enganchamos en el 

famoso programa de charlas simultáneas 

Netmeeting. Todas las noches 

pasábamos seis horas conectados. 

Hasta dormíamos con los auriculares 

puestos, escuchándonos la respiración, 

imaginándonos juntos. El descontrol en 

los horarios era total; teníamos cuatro 

horas de diferencia, yo me levantaba a 

las 7 para trabajar  él a las 4 para 

saludarme.” 

 La relación se hizo cada vez más 

intensa. Entonces tomaron el toro por las 

astas y pusieron una fecha de encuentro: 

mayo de 2002, vendría ella. Nadia 

estaba nerviosa y excitada, y un día, 

después de casi siete meses de ser la 

novia de Luciano sin haber estado nunca 

con Luciano, le fue infiel. “Cometí el error 

más grande de mi vida”, dice. Trató de 

ocultárselo, pero no pudo. Y él fue claro: 

“A un amigo lo perdono, pero a vos te 

amo”. Se suspendió el viaje y durante 

seis meses no se hablaron. Pero la 

noche de Navidad, Nadia encontró un 

mensaje de él en su casilla de mail. Le 

decía que la quería, que le daba otra 

oportunidad. 

Ahora, ella casi no entra en su 

cuerpo de tanta felicidad. Y las manos le 

tiemblan porque en ellas tiene el pasaje 

con destino a Buenos Aires para la 

semana próxima.

 

(Fragmento de un artículo de “La Revista” del diario La Nación, Mayo de 2003)  

 

 

A) Conteste las siguientes preguntas con sus compañeros 

1. ¿Cuáles son las causas más comunes de separación en las parejas de hoy? 

2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales las parejas están separadas 

físicamente en la actualidad? 

3. ¿De qué manera se comunican a la distancia? 

 

B) Lea atentamente la historia de Nadia y Luciano y responda las preguntas que figuran a 

continuación. Comparta sus respuestas con un compañero. 

1. ¿Cómo se conocieron los protagonistas de esta historia? 

2. ¿Qué edad tiene cada uno de los protagonistas? 

3. ¿Durante cuanto tiempo fueron novios hasta que se rompió la relación? 

4. ¿Qué motivó la ruptura? 
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5. ¿Hizo bien Luciano al perdonar a su novia? 

 

C) Imagine y escriba un final para esta historia.  

 

D) Comente en grupo y luego compartan sus conclusiones con el resto de la clase 

1. ¿Es posible una relación como esta? 

2. ¿Es posible mantener una relación a distancia? 

3. ¿Conoce a alguien que mantenga una relación a distancia? 

 

Modo Subjuntivo 
 
 El Modo Subjuntivo se usa con verbos o expresiones que tienen que ver con el 

deseo, la posibilidad y la duda. Se utiliza para expresar acciones que pueden realizarse 

o no, y por eso tiene un matiz de subjetividad. 
Presente del Subjuntivo 

 

Verbos regulares 
hablar / comer / vivir 

-AR -ER -IR

que Yo hable coma viva

que Tú/Vos hables comas vivas

que Usted/él/ella hable coma viva

que Nosotros/as hablemos comamos vivamos

que Vosotros/as habléis comáis viváis

que Ustedes/ellos/ellas hablen coman vivan
 

Verbos irregulares 

 

E – IE   empezar  empiece – empecemos 

O – UE  poder   pueda – podamos 
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Los verbos con irregularidad e – i conservan la “i” en todo el Presente del Subjuntivo 

 

E – I   pedir   pida – pidamos 

 

Los verbos que en el Presente del Indicativo varían en la primera persona, 

mantienen la misma irregularidad en todo el Presente del Subjuntivo. 

 

dec-ir singular plural ten-er singular plural

1° diga digamos 1° tenga tengamos

2° digas digáis 2° tengas tengáis

diga digan tenga tengan

3° diga digan 3° tenga tengan

 

E) Nadia le envió a Luciano para Año Nuevo la siguiente carta  

Querido Luciano: 

Espero que ................. (pasar) un Feliz Año Nuevo junto a tu familia y 

amigos. Quiero que ................ (saber) que lamento haberte engañado. 

Sos una persona muy importante para mí y te amo. Lo que vivimos por 

Internet fue muy intenso. Tengo miedo de que nunca .................. (verse) 

y tu recuerdo................(convertirse) en un dulce sueño. Realmente 

deseo que me ................... (perdonar) y espero que me ........... (dar) otra 

oportunidad. 

Te amo. 

Nadia. 
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Apéndice 5: 
 

Lee este texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano: 

 
"Reglas" 
 

Chema jugaba con la pelota, la pelota jugaba con Chema, la pelota era un mundo de 

colores y el mundo volaba, libre y loco, flotaba en el aire, rebotaba donde quería, picaba 

para aquí, saltaba para allá, de brinco en brinco: pero llegó la madre y mandó a parar. 

Maya López atrapó la pelota y la guardó bajo llave. Dijo que Chema era un peligro para 

los muebles, para la casa, para el barrio y para la ciudad de México y lo obligó a ponerse 

los zapatos, a sentarse como es debido y a hacer las tareas para la escuela. 

-Las reglas son las reglas -dijo. 

Chema alzó la cabeza: 

-Yo también tengo mis reglas - dijo. Y dijo que, en su opinión, una buena madre debía 

obedecer las reglas de su hijo: 

Que me dejes jugar todo lo que yo quiera, que me dejes andar descalzo, que no me 

mandes a la escuela ni a nada parecido, que no me obligues a dormir temprano y que 

cada día nos mudemos de casa. Y mirando al techo, como quien no quiere la cosa, 

agregó: 

Y que seas mi novia. 

 

Y este otro texto del mismo autor.... 

 

Joaquín de Souza está aprendiendo a leer y practica con los carteles que ve. Y cree que 

la P es la letra más importante del alfabeto, porque todo empieza con ella: 

Prohibido pasar 

Prohibido entrar con perros 

Prohibido arrojar basura 

Prohibido fumar 

Prohibido escupir 

Prohibido estacionar 

Prohibido fijar carteles 

Prohibido encender fuego 
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Prohibido hacer ruido 

Prohibido..... 

 

(Cursos prácticos, Eduardo Galeano) 

 

Vamos a pedirles a las personas que respeten algunas de esas reglas:  

 

Te pido/Le pido que.....Te /Le aconsejo que... 

Te/Le recomiendo que.... 

 
 
Apéndice 7: Subasta de imperativos.ppt
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Apéndice 6: Bingo del subjuntivo 

1ª tarjeta 

Subjuntivo con verbos de emoción  
B  I  N  G  O  

te molesta  
que los 
políticos ser 
hipócritas  

temer  
que no poder 
encontrar un 
buen trabajo  

alegrarse  
que nosotros  
jugar al 
Bingo  

desear  
que las 
vacaciones  
llegar pronto  

es 
importante  
que hacer 
todas tus  
tareas  

pedir a tus 
amigos  
que invitarte 
a comer  

es malo  
que los  
dictadores  
tener tanto 
poder  

te horroriza  
que el 
médico 
ponerte 
inyecciones  

a tus padres 
les preocupa  
que tú no 
tener tiempo 
de divertirte  

prohibir a  
tus 
profesores  
que darte 
tarea  

te molesta  
que tus 
compañeros 
de cuarto  
hacer mucho 
ruido  

te gusta  
que tus 
amigos 
contarte 
chismes  

creer que es 
bueno  
que las 
personas 
decir 
mentiras  

te parece 
terrible  
que todavía 
nosotros no 
conocer a 
Roberto  

crees que es 
importante  
que nosotros  
saber los 
problemas 
entre Pati y 
Juan  

es bueno  
que los niños 
mirar la 
televisión  

esperar  
que el 
problema de 
la pobreza en 
el mundo 
resolverse  

te parece 
bien o mal  
que las 
mujeres 
ganar menos 
dinero que 
los hombres  

tus padres 
insisten  
que tú ser 
un/a buen/a 
estudiante  

te alegra  
que mañana 
no haber 
clase de 
español  
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2ª tarjeta 

 
B  I  N  G  O  

te molesta  
que tus 
amigos 
pedirte dinero  

temer  
que tus 
profesores 
hacerte 
trabajar 
demasiado  

alegrarse  
que el fin de 
semana estar 
cerca  

desear  
que tu familia  
venir a 
visitarte  

es importante  
que oír a tus 
profesores  

pedir a tus 
amigos  
que darte 
dinero  

crees que es 
malo  
que en 
Estados 
Unidos 
muchas 
personas 
tener armas  

te horroriza  
que Raquel 
usar ropa con 
muchos 
volantes  

a tus padres 
les preocupa  
que tú sacar 
malas notas  

prohibir a  
tu novio/a  
que salir con 
(date) otras / 
otros  

te molesta  
que los 
trabajadores 
no poder 
rescatar a 
Roberto  

te enoja  
que tus 
amigos contar 
tus secretos  

creer que es  
importante  
que las 
personas 
tener tiempo 
para 
divertirse  

te parece 
terrible  
que los 
estudiantes 
siempre estar 
cansados  

crees que es 
importante  
que Arturo ir 
a casa de 
Pedro  

esperar  
que Ángela 
conocer a 
otros 
hombres  

crees que es 
bueno  
que Don 
Fernando 
saber sobre el 
accidente de 
Roberto  

te parece 
bien o mal  
que se 
legalizar las 
drogas  

tus padres 
insisten  
que tú 
aprender otro 
idioma  

te da pena  
que mañana 
no haber 
clase de 
español  
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Apéndice 8: Para leer y discutir 

 

¡Qué raros son! 

 

Cuando viajamos siempre descubrimos cosas diferentes, maneras diferentes de ser, de 

actuar, de comunicarse. Es lo que les pasa al Sr. Blanco y al Sr. Wais. 

Julián Blanco es un ejecutivo español que trabaja para una multinacional. Tiene que 

trabajar a veces con el Sr. Wais, un europeo del norte que trabaja para la misma 

multinacional. Blanco va a veces al país de Wais y Wais visita de vez en cuando España. 

A veces Blanco piensa: "qué raros son estos nórdicos". Lo mismo piensa Wais: "qué 

curiosos son los españoles" 

Cuando Blanco va al país de Wais, la empresa le reserva una habitación a 15 Km. del 

centro de la ciudad, en un lugar precioso. "En este hotel va a estar muy tranquilo", piensa 

Wais. "¡Qué lejos del centro!", piensa Blanco, "qué aburrido: ni un bar donde tomar algo o 

picar unas tapas". 

Cuando Wais va a Madrid, siempre tiene una habitación reservada en un hotel muy 

céntrico, en una calle muy ruidosa, con mucha contaminación. Así, puede salir por ahí por 

la noche, piensan en la empresa de Blanco. 

En las reuniones de trabajo también hay algunos problemas. "Los españoles siempre 

hablan de negocios en los restaurantes", dice Wais. "Primero, comen mucho y beben 

vino. Y luego, al final de la comida, empiezan a hablar de trabajo". "En el norte de Europa 

no se come", explica Blanco a su mujer: "una ensalada, o un sándwich, al mediodía, y 

nada más... Y luego, por la noche, a las nueve, está todo cerrado..." 

Respecto a la forma de trabajar también hay malentendidos: "¿Para qué nos reunimos? 

Lo llevan todo escrito, todo decidido... Papeles y papeles", dice Blanco. 

"Los españoles no preparan las reuniones", piensa Wais. "Hablan mucho y muy deprisa, y 

todos al mismo tiempo". 
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"Son un poco aburridos", explica Blanco a sus compañeros de oficina. "Muy responsables 

y muy serios pero... un poco sosos... Sólo hablan de trabajo..." 

"Son muy afectivos, muy simpáticos pero un poco informales", piensa Wais. 

¿Quién tiene razón? Seguramente los dos. Cada cultura organiza las relaciones sociales 

y personales de formas distintas, ni peores ni mejores, simplemente distintas. 

Aprender un idioma extranjero significa también conocer una nueva forma de 

relacionarse, de vivir y de sentir. 

Texto extraído del libro GENTE. (Ed. Difusión - Barcelona - 1997) 
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Apéndice 9: Evaluaciones de finalización de curso 

 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACERCA DE SU LABOR DOCENTE 

Ítems Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca 
1.- Asisto normalmente a 
clase y si falta lo justifica. 

          
2.- Cumplo adecuadamente 
(comienzo y acabo) el 
horario de clase. 

          
3.- Cumplo con mis 
obligaciones de atención a 
los estudiantes.           
4.- Doy a conocer el 
programa.            
5.- Lo explicado en clase 
responde al programa del 
curso           
6.- Me preocupo de que 
mis clases sean buenas.           
7.- Explico con claridad los 
conceptos implicados en 
cada tema.           
8.- En mis explicaciones, 
me ajusto bien al nivel de 
conocimiento de los 
estudiantes.           
9.- Las clases están bien 
preparadas, organizadas y 
estructuradas.           
10.- Las explicaciones se 
hacen de forma ordenada y 
con claridad.           
11.- Me preocupo de los 
problemas de aprendizaje 
de mis alumnos/as.           
12.- Los motivo para que 
exista una partición crítica 
y activa en el desarrollo de 
la clase.           
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13.- Los incito a reflexionar 
en las implicaciones o 
aplicaciones prácticas de lo 
tratado en clase.           
14.- La comunicación 
profesor/a-estudiante es 
fluida y espontánea, 
creando un clima de 
confianza.           
15.- Los materiales de 
estudio (textos, apuntes, 
etc.) son adecuados.           
16.- Utilizo con frecuencia 
ejemplos, esquemas o 
gráficos,..., para apoyar las 
explicaciones.           
17.- Fomento el uso de 
recursos (bibliográficos o 
de otro tipo) adicionales a 
los utilizados en la clase y 
les resultan útiles. 

          
18.- Soy respetuoso/a con 
los estudiantes.           
19.- Soy accesible y estoy 
dispuesto/a a ayudarlos.           
20.- Imparto suficientes 
clases prácticas de pizarra.           
21.- Me siento satisfecho/a 
impartiendo mis clases. 

          
22.- Considero que han 
aprendido bastante en este 
curso.           

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO ACERCA DE LA LABOR DOCENTE 

Ítems Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca 
1.- Asiste normalmente a 
clase y si falta lo justifica. 

         
2.- Cumple adecuadamente 
(comienza y acaba) el 
horario de clase. 
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3.- Cumple con sus 
obligaciones de atención a 
los estudiantes.           
4.- Da a conocer el 
programa.            
5.- Lo explicado en clase 
responde al programa del 
curso           
6.- Se preocupa de que sus 
clases sean buenas.           
7.- Explica con claridad los 
conceptos implicados en 
cada tema.           
8.- En sus explicaciones, se 
ajusto bien al nivel de 
conocimiento de los 
estudiantes.           
9.- Las clases están bien 
preparadas, organizadas y 
estructuradas.           
10.- Las explicaciones se 
hacen de forma ordenada y 
con claridad.           
11.- Se preocupa de los 
problemas de aprendizaje 
de sus alumnos/as.           
12.- Los motiva para que 
exista una partición crítica 
y activa en el desarrollo de 
la clase.           
13.- Los incita a reflexionar 
en las implicaciones o 
aplicaciones prácticas de lo 
tratado en clase.           
14.- La comunicación 
profesor/a-estudiante es 
fluida y espontánea, 
creando un clima de 
confianza.           
15.- Los materiales de 
estudio (textos, apuntes, 
etc...) son adecuados.           
16.- Utiliza con frecuencia 
ejemplos, esquemas o 
gráficos, ..., para apoyar las 
explicaciones.           
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17.- Fomenta el uso de 
recursos (bibliográficos o 
de otro tipo) adicionales a 
los utilizados en la clase y 
me resultan útiles. 

          
18.- Es respetuoso/a con los 
estudiantes.           
19.- Es accesible y estoy 
dispuesto/a a ayudarlos.           
20.- Imparte suficientes 
clases prácticas de pizarra.           
21.- Me siento satisfecho/a 
asistiendo mis clases.           
22.- Considero que he 
aprendido bastante en este 
curso.           
Adaptación de los Modelos de Evaluación Docente de la Universidad de León. 
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