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Las inteligencias multiples en la enseñanza del ingles
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess Indexado por: DSpace software copyright © 2002-2016 DuraSpace DOI: Palabras clave: Inteligencias múltiples, enseñanza de lengua extranjera, inglés, aprendizaje En 1983 Howard Gardner publicó en su libro, Estructuras de la Mente, una teoría
que revolucionó la visión del mundo académico, sobre el concepto de inteligencia. Desde entonces, sigue creando incertidumbres, que abren paso a diferentes investigaciones. El enfoque del siguiente estudio fue observar la existencia de la relación entre la aplicación de estrategias que hacen uso de la Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM) y el
desarrollo de tres de los ocho tipos existentes; estas fueron la inteligencia verbal lingüística, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Esta aplicación fue realizada mediante la Enseñanza de una Lengua Extranjera (ELE), en este caso el inglés. Durante el estudio también se investigó la relación entre el uso de estas estrategias con la
mejora del proceso de aprendizaje de la ELE. La recolección de datos fue realizada, mediante el uso de pre y post prueba; estos datos fueron analizados estadísticamente. Los resultados revelaron que no hubo diferencias significativas en los grupos estudiados, por lo que se concluye que es necesaria una intervención más a largo plazo, para producir
el desarrollo de las IM y comprobar la mejora en el aprendizaje de la lengua extranjera. Universidad de GranadaGranadaDepartamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación Facultad de Ciencias de la Educación Campus de Cartuja, S/N18071. Granada. Españapierette18@correo.ugr.esDoctoranda en el Departamento de MIDE. de
la Universidad de Granada.Línea investigativa: Inteligencias Múltiples en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras Universidad de GranadaGranadaDepartamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación Facultad de Ciencias de la Educación Campus de Cartuja, S/N18071. Granada. Españaeaguaded@ugr.esProfesora Contratada
Doctora, en el Departamento MIDE, de la Universidad de Granada. Componente del Grupo de Investigación. Participante en diferentes proyectos de investigación, relacionados con la formación en Educación Intercultural, conflictos en el aula o exclusión social, lo que conforman las líneas de trabajo. Cómo citar Bartolomei Torres, P., & Aguaded
Ramírez, E. M. (2018). Aplicación e impacto de las Inteligencias Múltiples en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(1), 95–114. En nuestra academia de inglés consideramos que cada alumno es único y que tiene diferentes motivaciones, intereses, capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje. Así pues, apostamos por la enseñanza del idioma por medio de una metodología variada incluyendo gran variedad de actividades que favorezcan el aprendizaje del alumno según sus intereses y necesidades. Esta diversidad que presentan los alumnos podría relacionarse con la Teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta por el
pedagogo y psicólogo Howard Gardner en 1985 y que precisamente afirma que todas las personas tenemos 8 tipos de inteligencias: inteligencia lingüística, lógico matemática, espacial, musical, cinético-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. No obstante, en cada uno de nosotros, unas son más dominantes que otras, y por lo tanto
aprenderemos mejor si favorecemos el acceso a los contenidos por medio de actividades vinculadas a la inteligencia más dominante. Es por eso que, en nuestras clases, introducimos variedad de actividades que favorezcan los diferentes estilos de aprendizaje que presentan nuestros alumnos, y a la vez potencien aquellos tipos de inteligencia que estén
menos desarrolladas. Algunos ejemplos de actividades que realizamos en clase y que trabajan los diferentes tipos de inteligencias son: Cuentos, creación de historias, juegos de palabras tipo Tabú, crucigramas, chistes, adivinanzas,… Realización de pósters, proyectos, interpretación de mapas, visualización, descripción y comparación de imágenes,…
Escuchar canciones, cantar, hacer ritmos e incluso el uso de instrumentos con los más pequeños. Inteligencia lógico-matemática Secuenciar y ordenar historias y textos, interpretación de gráficos , juegos de lógica,… Inteligencia Cinético-corporal Roleplays, juegos de mímica, juegos de movimiento como tocar u obedecer instrucciones, juegos de
cartas o flashcards,… Inteligencia Interpersonal Trabajo en grupo, juegos de equipo, “buscar en la clase alguien que..”, entrevistar al compañero,… Inteligencia Intrapersonal Expresar sentimientos, dar opiniones, reflexionar sobre temas relacionados con la actualidad social,… Actividades relacionadas con el mundo animal, el entorno natural, la
conciencia medioambiental y cómo proteger el medioambiente. TEACHER MAGDA Más Estadísticas Buscar en Google Scholar™ García de Celis, Gema (2016) La teoría de las inteligencias múltiples aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. [Tesis] PDF 8MB Exportar a otros formatos La teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner ha supuesto una revolución en el ámbito de las teorías sobre la mente aportando importantes descubrimientos sobre el carácter de la misma que tienen gran importancia a la hora de entender el modo en el que el aprendizaje tiene lugar. Por este motivo la teoría puede ser inspiradora para los educadores a la hora de diseñar programas de
enseñanza acordes con una visión acertada y realista en cuanto a los distintos modos de presentar los contenidos, de forma que estos modos sintonicen con las distintas inteligencias de sus estudiantes y se les haga accesible el conocimiento de manera comprensible y perdurable. Este supuesto resulta relevante en diversos contextos educativos, sin
embargo nuestro estudio se centrará en las implicaciones de la teoría aplicadas al ámbito de la enseñanza del inglés como lengua extranjera y, más concretamente, a las técnicas, materiales y procedimientos dentro de la misma que pueden verse beneficiados por la aplicación de los supuestos de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard
Gardner. En nuestro trabajo atendemos a las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas que afirma, entre otros muchos aspectos, que el desarrollo del nivel de dominio de una lengua lleva consigo otras dimensiones más allá que la estrictamente lingüística. Para el Marco, los rasgos de personalidad, actitudes y
temperamentos son parámetros que han de ser tomados en cuenta en el aprendizaje y la enseñanza de la lengua, se consideran parte de las competencias generales del individuo, y por lo tanto, un aspecto de sus capacidades. Por otro lado, aconseja prestar atención a los efectos en el nivel de motivación de los estudiantes a la hora de elaborar un
programa y asimismo reconoce que ésta juega un papel importante en el aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz de lenguas...Howard Gardner‟s theory of Multiple Intelligences has meant a revolution within the field of the theories of mind by providing new knowledge on the nature of mind which is extremely relevant
when it comes to understanding the way in which learning takes place. Multiple Intelligences theory can be an inspiring starting point for educators when it comes to designing teaching programs which are consistent with an accurate and realistic vision of the ways in which learning content is presented. New knowledge can be accessed in a
meaningful and abiding way when teaching methods are used in connection with the theory of Multiple intelligences. The assumptions above mentioned could be applied in a wide range of educational settings but our study will explore the implications of the theory within the field of foreign language teaching, focusing on how classroom techniques,
materials and procedures can benefit from the implementation of the theory of Multiple Intelligences in the classroom. The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) takes into account the fact that in order to achieve proficiency in a language, other dimensions, apart from the linguistic itself, must come into play. Aspects
relating to personality characteristics, attitudes and temperament gain relevance when taken into consideration for learning and teaching purposes as they are regarded as part of an individual‟s competences and abilities. On the other hand, the Framework points out that taking into account the effect of motivational factors is an advisable step in
order to devise learning programs as motivation plays a fundamental role in learning and in the development of linguistic competence...Tipo de documento:TesisInformación Adicional:Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, leída el 28-01-2016Directores (o tutores):Palabras clave:Lengua inglesa,
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