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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Como educadores tenemos la misión de preparar a nuestros estudiantes para un cambio mental y 
hacer de cada experiencia educativa  una oportunidad de desarrollo del pensamiento, aspecto que debe 
influir  en la concepción futura de desempeño en la sociedad, y en la que la razón, la investigación, la 
resonancia y la resistencia en el estudiante sean objeto de estudio y observación para poder lograr que sus 
mentes sean flexibles. Esto será posible si nos permitimos reconocer en el estudiante, la existencia de   
inteligencias, que le  facilitan acercarse al conocimiento de la realidad, a través de diversos modos de 
representación mental. 
 

 Esta investigación es cualitativa, su propósito fue el de comprender las inteligencias develadas en 
los estudiantes en el contexto del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de hematología, 
mediante la recolección de la información a través de técnicas cualitativas tales como: la entrevista abierta 
y a profundidad, la observación participante y el portafolio, en las que se utilizaron los instrumentos de: 
preguntas orientadoras para  comprender y develar las inteligencias, el diario de campo del docente y la 
investigadora, la cámara de video y los trabajos realizados por los estudiantes en forma individual y grupal. 
 

La  investigación Comprensión de las inteligencias develadas en el aula, se esboza a lo largo de  
cuatro capítulos  así: en el I Capitulo, se plantea el problema de la homogenización de la inteligencia en los 
estudiantes  lo que ha generado el desconocimiento de las diferentes formas de aprender, de las múltiples 
vías de acceso al conocimiento y las múltiples representaciones que estas implican, lo anterior suena 
contradictorio frente a las nuevas paradigmas a los que nos enfrentamos como educadores, en la  
formación integral del hombre del hoy y del mañana. Además se hace referencia a  los contextos que 
convalidan la investigación, y se justifica la relevancia y pertinencia del trabajo en el  área de cognición y 
educación, se describe paso a paso la manera como fue pensado y desarrollado el proyecto, señalando la 
población participante, las etapas del proceso, las técnicas e instrumentos de recolección de información y 
el tipo de investigación. 
 

En el II Capitulo, se desarrolla el marco teórico en el que se enmarca el trabajo y que  se fue 
construyendo y reconstruyendo acorde con los hallazgos encontrados en el proceso de interacción  entre 
estudiantes, docente e investigadora, marco teórico que da soporte  a la reflexión educativa producto de 
ésta experiencia. 
 

En el III Capítulo,  se describe la sistematización de la experiencia, es decir,  se presenta el análisis 
de los resultados, desde la mirada del estudiante, desde la mirada del  docente y desde la mirada de la 
investigadora, enfoque de presentación de resultados con el que se quiere señalar la importancia de que la 
solución a las incertidumbre educativas, está en oír no una voz, sino las múltiples voces de todos los 
actores sociales que intervienen en el proceso formativo de las personas. Finalmente se presenta, la 
convergencia en la unidad del reconocimiento de las  inteligencias en el aula y las conclusiones. 
 

INTRODUCCIÓN 
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En el IV Capitulo, se  plantea  una reflexión educativa a manera de recomendación, derivada  de la 

investigación y en la que se invita a los docentes a repensar, a reorientar la práctica educativa y al reto de  
proponer nuevos paradigmas de interpretación y de acción  frente a la ciencia y a la vida misma. Es decir, 
debemos reestructurar nuestras formas de enseñar, de evaluar y ofrecer oportunidades al estudiante de 
aprender, desarrollando sus inteligencias, potenciando un cambio en la forma de pensar en el que 
enriquezcan su conocimiento en ciencia, pero ante todo su conocimiento en lo humano, que les permita 
crecer como persona día a día. Por tanto si pretendemos  humanizar al estudiante a través de la educación 
también debemos hacer de la educación un proceso humanizado. 
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CAPITULO I: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Históricamente han existido  diferentes formas de comprender y concebir la inteligencia, podría 
hablarse de dos visiones del concepto de la mente, la primera corresponde a una visión uniforme, en la que 
muchos sicólogos consideraron la inteligencia como una facultad general, única y global,  genética, innata 
e inmutable.Conciben la inteligencia como una facultad singular que se utiliza en la solución de un 
problema, habilidad general que se encuentra en diferentes grados en todos los individuos, en la que 
influyen factores cognitivos y genéticos. Los defensores de esta postura son partidarios de las pruebas de 
coeficiente intelectual y creen que la capacidad de una persona, y sus límites, están determinados 
principalmente por la naturaleza,  reduciendo  la inteligencia solo a la razón y al conocimiento. Son 
partidarios de esta concepción autores como Alfred Binet, C.Spearman, Fray Gall, Galton, Buhler, Kohler, 
Stern, Wenzi,  entre otros. 

 
La segunda, es la visión pluralista de la mente, que se concibe a partir de la segunda mitad del 

siglo XX cuando surge la ciencia cognitiva, que desde la psicología le atribuye a la  representación mental 
una noción básica. Todas las personas crean ideas e imágenes de su mente-cerebro que son 
representaciones reales, desde esta perspectiva, la inteligencia se considera en función de las diferentes 
representaciones mentales y de sus combinaciones. Posiblemente las personas nacen con ciertas 
representaciones que pueden modificarse a través de la experiencia, como resultado de la maduración o 
por la interacción con otras representaciones. En ésta visión se concibe la  inteligencia como algo 
dinámico, como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que son valiosos en determinado 
contexto cultural, susceptible de identificar a través de la observación. Son partidarios de ésta concepción  
autores como: Haward Gardner (1983), quien plantea la teoría de las inteligencias múltiples; Stenberg 
(1985), formula la teoría triarquica  en la que reconoce la inteligencia académica, la inteligencia creativa y 
la inteligencia práctica; David Goleman (1995) plantea la teoría de la inteligencia emocional. Estos autores 
reconocen la existencia de la diversidad de inteligencias y la influencia en éstas de los factores genéticos,  
cognitivos, culturales, sociales. 

 
Sin embargo, es la primera visión la que se ha mantenido a través del tiempo con mayor fuerza,  y 

que ha conducido en la educación a la homogenización de la inteligencia en el estudiante, aspecto 
expresado por los actores que intervienen en esta investigación, afirmando que desde siempre se les ha 
calificado como más o menos inteligente dependiendo de los resultados por lo general en pruebas escritas, 
sin tener en cuenta las emociones y demás factores que influyen en el momento de la presentación de las 
pruebas, que consideran no logran reflejar una visión completa del sujeto cognoscente,  por consiguiente 
en  ocasiones se han preguntado el por qué sus resultados académicos no se corresponden con la 

CAPITULO I. PRESENTACIÓN  DEL TRABAJO 
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apropiación de conocimientos que manejan y el por qué no se les ha valorado otras formas de expresión 
de los saberes.  

 
Reconocen que en la educación las formas de abordar el conocimiento por parte de los docentes 

se ha correspondido con la uniformidad y la repetición  y han enfatizado en el paradigma lógico racional y 
verbalizador del desarrollo intelectual en el estudiante, aspecto que no ha favorecido en ellos, la 
apropiación y contextualización del conocimiento porque los esquemas de enseñanza siguen siendo 
tradicionales, esquemáticos y no se abren a  otras formas que promuevan un  camino para la comprensión.  

 
Por otra parte, el docente a través de su experiencia educativa se  inquieta  al ver como los 

estudiantes responden de diferentes formas a la comprensión de la asignatura de hematología y cómo 
esas formas de aprender se corresponden a perfiles  intelectuales diferentes, cuestionándose frente a la 
forma de cómo enseñar  e implementar estrategias en las que haga uso de diferentes representaciones 
para poder llegar al estudiante y lograr en ellos el cambio en las representaciones mentales apropiándose 
de la hematología, de tal forma que puedan transferir el conocimiento  a otros contextos. 

 
Lo anterior obedece, a que  históricamente se ha considerado que la inteligencia se limita a la 

capacidad general de razonamiento lógico que todo individuo tiene y se ha medido con pruebas escritas en 
las que se evalúa sólo combinaciones de capacidades lógicas y lingüísticas, olvidando otra serie de 
habilidades, destrezas y conductas que son propias de sujetos inteligentes. Aún como docentes en la 
Educación Superior, hemos creído y lo que es peor  seguimos  insistiendo que todos nuestros estudiantes  
aprenden de la misma manera, desconociendo que hoy la persona emerge como centro de los procesos y 
que  aprender un contenido implica, además, de atribuir significado, construir representación o "modelo 
mental", todo lo cual supone un proceso de "elaboración" en el sentido de que el alumno selecciona y 
organiza las informaciones que le llegan por diferentes medios, y establece relaciones entre ellas. 

 
Por tanto, aplicar  la homogenización de las inteligencias en los estudiantes a través de una 

educación masiva y uniforme,  y específicamente en los estudiantes de la asignatura de hematología, es un 
problema dado que  no permite el reconocimiento de la diversidad del  potencial cognitivo humano, por el 
que cada individuo tiene su propia forma de organizar, codificar, interpretar  y apropiar la información, y 
esto se ha correspondido con métodos de enseñanza y de evaluación  que obedecen a esquemas 
convencionales de por sí rígidos; procesos en los que  tampoco se ha prestado  la misma atención a todos 
los estilos de aprendizaje, y mucho menos se ha valorado  por igual todas las inteligencias. 

 
Partiendo de éstas inquietudes y del comportamiento en el estudiante que poco a poco se va 

develando en la investigación, en la que no sólo van adquiriendo conocimiento (saber qué) sino que se van 
visualizando habilidades (saber como) relacionadas con  los aspectos emotivos, valorativos y actitudinales, 
en la integración a los grupos de trabajo, y en las estrategias innovadoras y creativas de presentar lo 
apropiado; capacidades y habilidades todas ellas propias de su desempeño profesional; me asalta el 
propósito de comprender las inteligencias develadas en el aula que se articulan en el estudiante, en el 
contexto de enseñanza aprendizaje de la asignatura de hematología, ya que éste escenario no se 
corresponde  con la visión que se ha tenido de inteligencia, lo que no ha permitido hacer justicia en el 
reconocimiento de las inteligencias en el estudiante 
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Esta mirada, nos resulta de suma utilidad, ya que el  reconocimiento  de las diversas inteligencias 
en los estudiantes nos permitiría comprenderlos más y delinear las actividades más apropiadas para 
obtener los máximos  aprovechamientos, permitiéndonos reconocer además, otras facetas distintas de la 
cognición, teniendo en cuenta que las personas tenemos diferentes potenciales cognitivos y que contrastan 
diversos estilos cognitivos. 

 
El asunto es que la capacidad de inventiva y creatividad siempre puesta de manifiesto por los 

docentes, sólo necesita ser “activada” por un estímulo, que bien puede ser la apelación a la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner, mediante procesos ordenados y sistematizados, por ser ésta una  teoría 
integradora  que involucra las distintas formas de aprender, expresar y apropiar los saberes, además 
puede servir de referente para que las instituciones educativas replanteen  la enseñanza de tal manera que 
puedan responder al encargo social  y a la concepción de vida productiva, comprendiendo la manera como 
podemos combinar las inteligencias para construir un mundo mejor. 

 
Los contextos que convalidan esta investigación son el social y en éste caso en la Bacteriología 

como área de la salud, el económico, el político e incluso, el cultural, porque la inteligencia está 
constituyendo el criterio determinante para la inclusión o exclusión de las personas de la dinámica de los 
procesos productivos, factor, por demás, de diferenciación social.  

 
El problema  de la homogenización de la inteligencia en los estudiantes, concierne a todos los 

actores sociales comprometidos en el proceso de formación humana: Institución educativa, familia, 
docentes, estudiantes y contexto, todos los cuales conforman un sistema educativo poco neutral, en el que 
los diferenciados estilos de aprendizaje y las diversas inteligencias o capacidades no reciben el mismo 
tratamiento y en particular atañe a este  grupo de estudiantes  de la asignatura de hematología  en cuyo 
desempeño profesional requieren de una serie de capacidades y habilidades  que no están limitadas 
únicamente  a lo lógico matemático y lingüístico; que se expresan  en la acción y requieren ser evaluadas 
de otras formas. 
 

Además, cada día se concreta más y más la propuesta de la formación integral como el referente y el 
criterio para  validar el desempeño de un individuo en la realización de un trabajo, este criterio obliga a las 
instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como formación, asegurando 
que los objetivos de  formación y aprendizaje tengan relación con el contexto;  en el que se establece la 
relación entre la teoría y práctica,  en la que se  reconoce a la práctica como recurso para consolidar lo que 
se sabe, para poner en acción lo que se sabe y para aprender más, además reconoce al individuo como 
capaz de auto dirigir y organizar su aprendizaje, al igual que valida distintas vías para aprender y expresar 
lo apropiado. 

 
Por lo que en la Educación Superior y específicamente en el área de la salud, el desafió está en ir 

más allá del coeficiente intelectual, debemos superar los tradicionales esquemas organizativos y 
conceptuales de la formación profesional, esto implica una educación integral en la que el aprendizaje está 
basado en resultados (saber ser y saber hacer), los resultados se basan en estándares y la evaluación está 
dada con base en la verificación de esos estándares; esto permitiría diluir la brecha entre formación 
universitaria y práctica profesional.  
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la importancia de reconocer las diversas formas de pensamiento, los estadios de desemvolvimiento 
de las inteligencias  y la relación existente entre  estadios de desarrollo y la adquisición de conocimientos a 
través de la cultura, nos compromete a propiciar una educación  con currículos específicos para cada área 
del saber, y ambientes educacionales mas variados. Además estamos comprometidos   como formadores 
a posIbilitar que cada  estudiante alcance el logro de sus potencialidades en el desempeño de su disciplina, 
o sea lograr  que hagan lo que desean y saben hacer; de hecho, cada ser humano tiene una combinación 
única de inteligencias, este es el desafío educativo fundamental, podemos ignorar estas diferencias y 
suponer que todas nuestras mentes son iguales, o  podemos tomar las diferencias entre ellas.  
 

Si las inteligencias, nacen con el individuo y se fortalecen o potencializan en el entorno, el contexto 
de la asignatura de hematología es un escenario válido para su observación en este trabajo, además es 
pertinente puesto que se articula íntimamente a la línea de énfasis de la  Maestría:  de Cognición y 
educación, Cognición porque “ la misma teoría es  explicación completa de la cognición humana porque 
presenta las inteligencias como  una nueva definición  de la naturaleza del ser humano  desde el punto de 
vista cognitivo” (Gardner, H.1999:54) y Educación: porque es el contexto en el que se trata de develar las 
inteligencias, concebidas estas como capacidades  y habilidades en los estudiantes . 
 

Seleccioné la asignatura de Hematología, porque en la seguridad, eficiencia y eficacia de un 
diagnóstico hematológico, se requiere que el profesional de la Bacteriología,  tenga claro las normas, los 
conceptos, políticas y procedimientos, en tal sentido, la función del bacteriólogo en la sección de 
hematología es más compleja que lo que la gente suele pensar, es una persona práctica, responsable y 
conocedora del tema; quien de una manera amable y cordial sirve de puente entre todo el desarrollo 
tecnológico de la hematología y el paciente, con desempeños fundamentales en la toma de muestras, 
manipulación, procesamiento y entrega de resultados. 
 
 La promulgación del decreto 917 del 22 de Mayo de 2001, establece los estándares de calidad 
para los programas de pregrado en el área de las ciencias de la salud, se convierte en un suelo nutricio  
donde están cimentados la educación formal del bacteriólogo, quien al culminar debe dar evidencias  de 
haber apropiado los conceptos y procedimientos de la ciencia y que a partir de ello construirá sus propios 
modelos de la realidad, la interrogue, la cuestione, contraste y modifique. Sin duda esta mediación 
pedagógica exige explicitar unas intencionalidades que deben hacerse evidentes en el proceso de 
aprendizaje. De esta manera en el redireccionamiento del quehacer educativo, se hace necesaria la 
implementación de otros modelos de enseñanza en el que se reconozcan las diversas inteligencias que 
contribuyan a generar  otras actitudes  y formas de aprendizaje en el aula. 
 

En la educación superior en el área de ciencias de la salud, en  Bacteriología  y específicamente en 
la asignatura de hematología, se pretende formar expertos disciplinares, que dominen los conceptos y 
habilidades y puedan aplicarlos bien a nuevas situaciones, comprendiendo (correlación clínica) casos 
clínicos y aportando soluciones a ellos, sin embargo, no debemos olvidar como docentes que  la 
comprensión disciplinar cambia continuamente y nunca se completa. Saber como hacerlo, nos permitirá 
formular nuevas formas de enseñar y evaluar para  generar verdaderos aprendizajes.  
 
 

.  
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1.2. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN. 

 

1.2.1 Preguntas orientadoras 
 

 Derivada de la problemática, me propongo comprender las inteligencias develadas en los 
estudiantes, en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de hematología, 
estudiantes de  IV Semestre del Programa de Bacteriología de USABU-Cartagena 
 
De éste propósito surgen  los siguientes interrogantes. 
 

 ¿Cuál es la diversidad de inteligencias observadas en los estudiantes, en el contexto del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de hematología? 

 

 ¿El proceso enseñanza –aprendizaje utilizado en la asignatura promueve el desarrollo de las 
capacidades propias de las diferentes inteligencias y ofrece oportunidades para su desarrollo? 

 

 ¿El estudiante reconoce sus propias inteligencias en el contexto de la asignatura de hematología? 
 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

1.3.1 Población Participante 
 

Los 20 estudiantes jóvenes, que cursan la asignatura de hematología durante el II Periodo Académico 
de 2004 y I Periodo Académico de 2005, en el  Programa de Bacteriología en la Universidad de San 
Buenaventura-Cartagena.  
 
 
1.3.2 Tipo de investigación 
 

La investigación es cualitativa y  dentro de la praxis  interpretativa,  corresponde a la 
etnometodología, esta no se centra tanto en el qué de las realidades humanas cotidianas (qué se hace 
o deja de hacerse), sino en el cómo, es decir, en la modalidad de su ejecución, desenvolvimiento y 
realización, que puede ser en gran parte un proceso que se desarrolla bajo el umbral de la conciencia, 
una estructura subyacente que determina la realidad social (Holstein y Gubrium, 1994, 2000) Esto es 
coherente con la afirmación de Gardner,(1999:64) “al considerar cualquier inteligencia, debemos 
distinguir entre dos saberes clásicos:  saber cómo y saber qué”, lo que me permitirá reconocer las 
capacidades que poseen los estudiantes, en la medida en que interpreto como aprenden o se apropian 
de los contenidos. 
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La investigación se basó por tanto  en  la observación de los datos o hechos y la interpretación de 
su significado. Se constituyó en una práctica interpretativa: una constelación de procedimientos, 
condiciones y recursos a través de los cuales la realidad es aprendida, entendida, organizada y 
llevada a la vida cotidiana. 
 
 En la etnometodología, se da un lenguaje-interacción que posee una secuencia estructurante 
del contexto y  su significado, a   través de ella se trata de llegar a la construcción de estructuras del 
comportamiento humano, es decir a sistemas explicativos que integran procesos, motivaciones 
intencionales y funcionales y patrones de conducta humana y social que nos da una idea de la 
realidad que tenemos delante. 
 
 
1.3.3 Etapas del Proceso 
 

 

 ACERCAMIENTO  Y CONSTRUCCIÓN  DE  LA REALIDAD OBJETO DE ESTUDIO. 
 
El proceso de investigación partió de una intención de clarificar el problema desde la mirada de como 

los actores conciben la inteligencia, esto me condujo a un  acercamiento a la realidad favorecida por la 
actitud  del docente, dispuesto a ser monitoreado permanentemente en su práctica educativa, de la 
disposición del estudiante a participar libremente en la realización del proyecto, y de la disponibilidad de 
escenarios que permitieron abordar, comprender e interpretar las formas como los estudiantes aprendían y 
apropiaban los saberes, interpretaciones que eran validadas por docente y estudiante en la medida en que 
ellos se hacían conscientes e iban interiorizando la posibilidad de la existencia de sus inteligencias y  poco 
a poco se fue asumiendo una teoría que nos ayudaría a comprender la realidad observada sin escindirla ni 
formatearla. 

 
Las categorías emergentes se fundamentaron teórica y conceptualmente a partir de los datos 

obtenidos en el proceso de generación y recolección de la información. Acorde con los hallazgos obtenidos 
se definió el realizar una investigación de cohorte cualitativo. 

 
En este trabajo, en ningún momento se fraccionaron los procesos de diseño y gestión, por el contrario 

fue un proceso continuo de permanente contrastación de datos. 
 

 LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA ALREDEDOR DEL 
DESCONOCIMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS: Abarcó la   exploración, el diseño y la 
preparación del trabajo de campo. 

 
La situación problema partió de las diferentes formas de comprender, interpretar y concebir la 

inteligencia,  y de las experiencias vividas por docente y estudiante en el proceso de formación.  
 
Por eso con el interés de desarrollar una manera distinta y mejor de conceptuar el intelecto humano, 

traté de  determinar la existencia de las operaciones  medulares, en cada una de las inteligencias que se 
lograron identificar y los símbolos que permitieron su codificación, al igual que la manera como  se 
combinaron y se manifestaron las inteligencias en el desempeño y en la comprensión de la hematología 
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como ciencia por parte  del estudiante. Dimensiones que hacen parte de la realidad social  educativa y que 
me sirvieron como punto de partida para comprender las inteligencias develadas en el aula 

 
 

 EL TRABAJO DE CAMPO: Correspondió al período de recolección y organización de 
datos. 

 
Inicialmente me documenté sobre el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  

Hematología,  en donde se enmarcan las acciones de los estudiantes que hacen parte del estudio. 
 

La recolección de la información se realizó bajo un seguimiento riguroso en los encuentros con  el 
profesor y los estudiantes que permitieron que se dieran procesos de interacción que a su vez hicieron 
posible la validación  de los hallazgos e interpretaciones sobre la realidad observada. Estos encuentros se 
dieron en espacios  teóricos prácticos de la asignatura de hematología I, durante el II periodo académico 
de 2004 y se continuó en el I periodo académico de 2005  en encuentros prácticos de hematología II. 
 

Se implementaron técnicas e instrumentos pertinentes que  aportaron  junto con el consenso, 
información suficiente para desarrollar una  descripción completa de la existencia de las inteligencias en la 
población en estudio, sin embargo,  la investigación se reorientó acorde con los hallazgos alcanzados 
durante el proceso. 
 

 
 LA IDENTIFICACIÓN DE PATRONES QUE ORGANIZARON LA SITUACIÓN  Y QUE 

COMPRENDIERON TRES  FASES: Análisis consensuado de la información- la 
interpretación y la conceptualización inductiva.- retroalimentación permanente de la 
información recolectada. 

 
El análisis consensuado de la información implicó un análisis e interpretación con los estudiantes con 

quienes se realizó la investigación, garantizando una retroalimentación permanente de los hallazgos 
encontrados. El análisis e interpretación de los datos se asumió desde la perspectiva teórica de las 
inteligencias múltiples de Gardner, por ser ésta una propuesta  holística que integra las teorías  planteadas 
por otros autores. 
 

Para favorecer el análisis se realizó una interpretación del diario de campo de la investigadora, diario 
del docente, portafolio y el  video, al igual que se planearon otros espacios de recolección de información 
acorde con  las pistas que fueron surgiendo en el proceso, con el fin de controlar la indagación, se fueron 
reseñando las ideas básicas, se fue categorizando la información, categorías que posteriormente me 
sirvieron de base para establecer las matrices de análisis. 
 

También se revisó permanentemente el registro de observaciones para identificar patrones de 
comportamiento que indicaron puntos referenciales para la interpretación. Se hizo una confrontación y 
validación de ideas con el grupo de estudiantes y docente, las cuales ponderaron la pertinencia de las 
percepciones registradas. De esta forma se fue elaborando un panorama,  que se fue ajustando en el 
proceso y que en algún momento pudo remitirme a la búsqueda de otras evidencias más precisas antes de 
concluir la etapa de recolección de información. 
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 PLANTEAMIENTO DE LA REFLEXIÓN EDUCATIVA. 
 

 Una vez analizada toda la información se hizo el planteamiento de la reflexión educativa a manera 
de recomendación, acorde con los hallazgos y ésta se construyó igualmente por consenso entre 
investigador-estudiantes y docente 
 
 
1.3.4 Técnicas e instrumentos. 
 

ENTREVISTA  ABIERTA  Y A PROFUNDIDAD  (TÉCNICA) 
 

Este tipo de entrevista me  abrió la oportunidad con cada una de las preguntas del cuestionario, de 
explorar de manera inestructurada (esto es, no preparada de antemano pero si sistemática) aspectos que 
se derivaron de las respuestas proporcionadas por los estudiantes y el docente, en las que registré no solo 
las ideas sino también el contexto en que se dieron. Además me permitió develar las características  y 
criterios de inclusión de las inteligencias  en los estudiantes. 

 
El instrumento, obedeció a las preguntas orientadoras y a las que de ella se derivan: “ PREGUNTAS 

ORIENTADORAS PARA COMPRENDER LAS INTELIGENCIAS  DEVELADAS EN EL AULA” (Ver anexo 
2) 

 
OBSERVACIÓN  PARTICIPANTE   (TÉCNICA) 
      
La observación participante me permitió estudiar  las diversas inteligencias en el aula, desde 

adentro de las realidades humanas, ganando el acceso físico y social al escenario educativo de la  
asignatura de hematología e identificando las situaciones  y los fenómenos a ser observados dentro de 
dicho espacio. 
 

Los instrumentos utilizados  para recolectar la información fueron: el  diario de campo (del docente 
y el del investigador)   y la cámara de video ya que ambas me permitieron hacer un rastreo completo de la 
información. El diario, jugó un papel preponderante puesto que en él se plasmó experiencias, significados y 
presencias, que me permitieron modelar la realidad tal cual como fue fluyendo. Además, escribir y dialogar 
lo que se escribe, permite ensanchar nuestras formas de pensar y acercarnos a formas holísticas de 
conocer la realidad desde lo cotidiano.(Ver anexo 3 y 4) 
 

La cámara de video es el instrumento más apropiado en la etnometodología, convirtiéndose en 
éste caso en una   observación participativa, con la grabación de audio y de vídeo para poder analizar 
las escenas repetidas veces y para  corroborar su interpretación con una triangulación de investigador, 
docente y estudiantes (ver anexo 7). Por otro lado, esta idea está hoy día apoyada también 
epistemológicamente con el principio de complementariedad  de los enfoques ( Martínez, 1997, cap. 8) 
 

Con la cámara de video, se dio  un periodo de adaptación por parte de los estudiantes y docente, 
hasta que lograron familiarizarse. Al video, se le realizó un análisis semántico basado en imágenes (ASBI),  
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a través de un rastreo, una  clasificación  y una selección de la información  acorde con la pertinencia que 
se encontró de los mismos, posteriormente se hizo una lectura en profundidad del contenido de la 
información seleccionada de la que se extrajo elementos de análisis que fueron consignados en memos y 
que me permitieron arribar a la construcción de una síntesis comprensiva de la existencia de diversas 
inteligencias en los estudiantes, finalmente hice una lectura cruzada y comparativa de la información  sobre 
cada una de los elementos o categorías emergentes  allí develadas. 

 
  
EL PORTAFOLIO    (TÉCNICA) 
 
Sirvió para proveer información cualitativa  sobre el aprendizaje del estudiante. Es un medio para 

convertir errores en oportunidades, mientras se proyecta la identidad personal, académica y profesional, el 
uso del portafolio fue también  una oportunidad de hacer explícitos, con la  propia voz  de los estudiantes, 
los sentidos que estaban detrás de las acciones que diariamente realizaban  y que cobraron sentido tanto 
para el estudiante como para el  docente motivados en la empresa de innovar creativa, reflexiva y 
críticamente la enseñanza. 

 
Los instrumentos, se corresponden con  los trabajos en grupo, el trabajo individual y la autoevaluación. (ver 
anexo 5) 
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. TEMA  NÚCLEO. 

 
Las inteligencias.  

 
 

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES. (HISTÓRICOS, CULTURALES, SOCIALES, 

POLÍTICOS Y ECONÓMICOS) 

 

Siempre hemos tenido la tendencia de considerar la inteligencia como algo estático, heredable, 
relacionada únicamente con las capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas, desconociendo las diversas 
dimensiones del ser humano y como un constructo unitario susceptible de medir a través de test, 
desarrolladas a partir de las pruebas de Stanford Binet en 1905.  Contrario a esta  visón unilateral de 
inteligencia, surgen hoy nuevos conceptos, más abiertos y dinámicos que consideran que existe  no una 
inteligencia única sino múltiples inteligencias, teoría  que comienza a  aplicarse en los diferentes campos 
educativos, empresariales, de trabajo y de la vida personal, ampliando el horizonte de concepción del 
hombre como un ser de múltiples facetas susceptibles todas ellas de considerarse en  su visión  de 
desarrollo humano. 

 
Hoy día  los métodos que se utilizan para evaluar la inteligencia no se han perfeccionado lo 

suficiente  como para poder valorar los potenciales o logros de un sujeto en la realización de una tarea, y  
esto se debe a la forma como concebimos el intelecto. 
 

No se ha concebido una idea de inteligencia que involucre diversidad de habilidades y las 
capacidades a las que se han hecho referencia son la racionalidad, la inteligencia o el despliegue de la 
mente, San Agustín, afirmaba que el motor del mundo es la inteligencia; Dante, afirmaba “la fundación 
adecuada de la raza humana, como un todo, es actualizar continuamente toda la capacidad posible de 
intelecto, de manera primordial en la especulación, aunque su extensión y para sus fines, secundariamente 
en la acción”. (Gardner, H.2000:38) 
 

Pero el conocimiento no fue el único centro de atención para los occidentales sino  también las 
virtudes del sentimiento que a  veces han sido contrastadas con la búsqueda de conocimiento.  
 

En la época clásica se estableció diferencias entre razón, voluntad y sentimiento; en la época 
medieval, se habló del trivio y el cuatrivio, por varios siglos se ha venido debatiendo sobre las dos 
posiciones descritas anteriormente sobre el intelecto, puesto que hay quienes piensan que las diferentes 
partes del sistema nervioso intervienen  en diversas capacidades  intelectuales, por otro lado, algunos 
consideran que las principales funciones intelectuales le son propias a todo el cerebro, es decir postulan 
estructuras generales de la mente. Pero hay evidencias de que coexisten diversas capacidades 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
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intelectuales, con autonomía propia,  que operan en armonía y se pueden cultivar y moldear  de diversas 
formas acorde con los patrones culturales, es decir, reafirman la existencia de inteligencias múltiples en el 
ser humano. 
 

El científico J.Gall, observó relaciones entre el tamaño de la cabeza de un individuo  y sus 
características mentales, concebía que distintas partes del cerebro intervienen en diferentes funciones, 
igualmente la frenología encontró  que las variaciones  entre los cráneos humanos, establecen diferencias 
con el  tamaño y forma del cerebro, concepciones  que alcanzan su popularidad en Europa y EEUU  a 
inicios del siglo XIX, hoy día se sabe que estas correspondencias entre el tamaño del cerebro e intelecto no 
se dan. Fue posteriormente  Pierre P. Broca quien  relacionó una lesión cerebral  en  áreas específicas con 
un deterioro  cognoscitivo específico, descomponiendo así la diversidad de habilidades o capacidades 
intelectuales humanas. 
 

En la segunda mitad del siglo XIX aparece la sicología como ciencia  que  ha estado en busca de 
las leyes que rigen el conocimiento humano, de los principios del procesamiento de la información y el 
perfil mental de los sujetos. Galton,  a partir de  trabajos estadísticos logró correlacionar los aspectos  
físicos  e intelectuales,  la herencia y el logro profesional. Luego surgen las pruebas de medición del 
coeficiente intelectual y se da la controversia de su heredabilidad o no. 
 

Jean Peaget, se centró en las líneas de razonamiento que utilizan los niños para evocar una 
respuesta al aplicarle una prueba de CI, encontrándose que  éstas pruebas  muy pocas veces valoran la 
habilidad para resolver problemas o asimilar nueva información, revelando poco  sobre la posibilidad de 
crecimiento humano. Para  Peaget,  el ser humano trata de comprender el sentido del mundo a través del 
pensamiento, alcanzando varios niveles  de conocimiento, pasando desde el conocimiento  sensorial, 
práctico, simbólico, concreto, formal hasta el lógico racional, a través de los cuales se da un proceso de 
desarrollo cognoscitivo, pero dice poco acerca de la creatividad y  la originalidad. 
 

La posición de Peaget tiene fortalezas y debilidades. Del lado positivo, destacó que las diversas 
actividades intelectuales del niño dependen de ciertas estructuras mentales que van construyéndose poco 
a poco. Saber no es memorizar sino construir, razonar, pensar. Del lado negativo, Peaget hizo una teoría 
del desarrollo aplicable sólo a niños occidentales o a ciertas actividades, relegando las habilidades de un 
artista, un abogado, un atleta o un político. Destacó además la inteligencia verbal pero no se ocupó 
mayormente de lo no verbal. Propuso también que las facultades „horizontales‟ podían aplicarse a cualquier 
tipo de contenido, lo cual es cuestionable. Gardner se refiere al concepto peagetiano de „decalage‟ que 
permite a la misma operación aparecer en tiempos distintos y aplicarse a diferentes materiales. 
  

Los enfoques anteriores de Coeficiente Intelectual, Peagetano y de procesamiento de la 
información ignoran la biología y son los filósofos quienes se ocupan de  las capacidades simbólicas 
humanas, haciendo referencia que es precisamente, las formas simbólicas utilizadas en la expresión y 
comunicación de significados, lo que nos diferencia de otros organismos; científicos como D. Feldman, 
D.Olson, G. Salomón entre otros quienes centraron su interés en los vehículos simbólicos humanos. 
 

Por ejemplo Feldman señaló de ciertos logros, como los lógico matemáticos, son universales, pero 
otros están solo en determinadas culturas (leer puede ser algo no valorado en ciertas culturas, por ejemplo) 
También están los dominios simbólicos singulares, propios de uno o de muy pocos individuos, lo cual llevó 
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a estudiar a Feldman al niño prodigio, donde habría una notable coincidencia de varios factores, como una 
inclinación inicial, presión familiar, buena educación, etc. Peaget no explica por ejemplo como puede 
alguien ser precoz en un área y en otra no, como puede verse en los prodigios. Hay muchos sistemas 
simbólicos posibles, y de esta diversidad no dan cuenta las teorías anteriores. También estas teorías han 
dejado de lado la relación del intelecto con el sistema nervioso en cuanto a como está organizado, como se 
desarrolla y porqué falla. 
 

D. Feldman, sostiene que los logros cognoscitivos  pueden ocurrir en una serie de dominios que  
son particulares de cada cultura  y algunos como el lógico matemático son universales pero otros 
opuestamente son  singulares y que solo algunos individuos logran alcanzar. Dentro de cada dominio 
ocurren varias etapas que van desde novicio hasta experto y cada sujeto difiere  en la rapidez con que 
alcanza cada dominio, dándose casos extremos como son los individuos prodigios y los idiots savants.  
 

Salomón, ha centrado su atención en los medios de comunicación, Olson, en el papel de los 
sistemas simbólicos del alfabetismo. Gardner, se ha centrado  en descubrir la estructura fina del desarrollo 
dentro de cada sistema simbólico particular, tratando de identificar si determinados procesos comunes 
pueden cruzar a través de diversos  sistemas simbólicos o si cada sistema simbólico tiene su propio curso 
de desarrollo 
 

En la actualidad la ciencia cosgnoscitiva, se ocupa del procesamiento de la información frente a la 
resolución de problemas, tratando de describir uno a uno, cada paso involucrado  en el desarrollo de la 
tarea, en el análisis del pensamiento y en el comportamiento del sujeto, aunque esta “psicología del 
procesamiento de información, carece de una teoría articulada en la cual se puede relacionar(o distinguir) 
entre sí las diferentes formas de cognición, en forma convincente”(Gardner,H. 2000:55) Pero este 
planteamiento, no es biológico y  hace poca referencia a la operación del sistema nervioso, puesto que su 
referencia son las simulaciones. 
 

En el siglo XXI está comprobado que la persona dispone de un número aún no determinado de 
capacidades humanas. Desde este enfoque pluralista de las capacidades mentales podemos afirmar que 
las personas tenemos potenciales intelectuales diferentes porque existen distintas facetas de la cognición 
que pueden ser modificadas por medio de estímulos. 

 
Por otra parte, los resultados de diversas investigaciones realizadas por neurocientíficos sugieren 

la existencia en el cerebro humano de zonas que rigen, de forma aproximada, dominios diferentes de 
cognición, desplegando un modo específico de procesar informaciones y desarrollar  inteligencias. Cada 
zona se responsabiliza de un tipo de solución de problemas específico o de una capacidad de crear 
productos valorados por el contexto cultural. Es decir, cada zona del cerebro humano puede expresar una 
garma de inteligencia 
 

Además de estos planteamientos sobre la concepción de inteligencia, existe otro autor, Howard  
Gardner quien plantea la Teoría de las Inteligencias múltiples, y que es la teoría que a continuación se 
profundiza  y desde la que se asume el análisis e interpretación de los datos, por ser ésta una teoría que 
nos permite dar cuenta de la realidad sin escindirla, que por ser integradora nos lleva a comprender las 
inteligencias develadas en el aula.  
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2.3  PROPUESTA TEÓRICA DE  H.GARDNER SOBRE INTELIGENCIA. 

 
El trabajo de H. Gardner sobre Inteligencias Múltiples, surge en 1979  cuando pretende explicar la 

naturaleza del potencial humano y su realización, trabajo que se extiende hasta 1983, año en el que la 
publicación de su libro Frames of Mind (Estructuras de la mente) marcó el nacimiento efectivo de la teoría 
de las inteligencias múltiples. Gardner, habla de inteligencias múltiples (IM), inteligencia,  para subrayar 
que el ser humano posee otras capacidades  que son tan fundamentales como las diagnosticadas a través 
de las pruebas de CI. y múltiples  haciendo referencia al sin número de capacidades humanas. Desde 1983 
se ha dedicado al proyecto Zero de Harvard, específicamente a  explorar las implicaciones educativas de la 
teoría de las IM y viene trabajando también con otros investigadores e instituciones con quienes comparte 
el interés por la interacción entre las diferentes facultades cognitivas del ser humano y su potenciación, a 
partir de lo cual  surge la posibilidad de educar las estructuras de la mente. 
 

Esta nueva noción, fue planteada por Howard Gardner, a partir de investigaciones  y de  un análisis 
detallado de información en diferentes campos de la ciencia como la neurología, la psicometría, la 
antropología y de observaciones de poblaciones especiales entre otras que le permiten  comprender la 
estructura de la mente permitiéndole determinar que las habilidades  o capacidades se podían agrupar a 
partir de ciertas características,   que se corresponden con un conjunto de operaciones medulares propias 
de cada inteligencia, además de ser universales en la medida de que todas las personas las poseemos y 
susceptibles de ser desarrolladas. Por tanto, lo importante  es esta nueva mirada de la inteligencia como 
algo dinámico, que evoluciona y que está sujeto a algo mucho más que el coeficiente intelectual y es 
susceptible de desarrollarse. Este nuevo planteamiento permite problematizar sobre el fenómeno de la 
inteligencia  más allá  del universo de lo cognitivo. Sin embargo algunos presentan resistencia a esta nueva 
noción de inteligencia, que es posible superar si se hace un quiebre  en la forma de educar,  de ver al 
hombre y de concebir su cultura. 
 

La teoría de las Inteligencias múltiples, resalta  una serie de capacidades humanas además de las 
tradicionalmente reconocidas por la cultura y detectadas por las pruebas de coeficiente intelectual, 
inteligencias que son observables  a través de habilidades. La esencia de su teoría es respetar las 
múltiples diferencias que hay entre los individuos, las variaciones de representación  y los distintos modos 
por los cuales podemos evaluarlas. En ella reconoce ocho inteligencias diferentes e independientes que 
pueden interactuar y potenciarse recíprocamente, sin embargo la existencia de una de ellas no es 
predictiva de la existencia de otra. 
 

Reconoce como una característica básica de la ciencia cognitiva  las representaciones. En este 
sentido afirma: “La ciencia cognitiva plantea la legitimidad de identificar un nivel de análisis llamado nivel de 
la representación, las representaciones son símbolos, esquemas, ideas, imágenes que se amalgaman y 
transforman entre sí, y ello explica el funcionamiento de la mente”  
 

Gardner (1994) y los seguidores de su teoría consideran que “el ámbito de la cognición humana 
debe abarcar una gama de aptitudes más universales, asegurando que los seres humanos han 
evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a una sola 
inteligencia flexible”. 
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La  neuropsicología,  concibe que “las capacidades simbólicas fallan juntas bajo condiciones de 
lesión cerebral, y supone que estas reflejan  la misma clase natural.” (Gardner.H.2000: 62). Sin embargo 
Gardner, considera que la descripción óptima de cada dominio de cognición y simbolización debiera 
mirarse bajo  el conocimiento profundo del sistema nervioso y el cerebro humano. En su obra, trata lo 
relacionado con el origen biológico y evolucionista de la cognición, considera que es importante poder 
determinar el perfil intelectual en el sujeto para poder direccionar sus oportunidades y opciones de 
educación, y deja abierta la posibilidad a los antropólogos de construir un modelo de cómo potenciar  las 
capacidades intelectuales en las diferentes culturas. 
 

En palabras del propio H. Gardner (1998): “La teoría de las Inteligencias Múltiples, representa un 
esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en los más amplios conocimientos 
científicos, pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que pueden  ayudar al 
desarrollo de las  potencialidades individuales, y creo que aplicada de forma adecuada puede ayudar a que 
todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial tanto en la vida profesional como 
privada”.  

 
En  esencia,  la teoría propone respetar las muchas diferencias que hay entre los individuos; las 

variaciones múltiples de las maneras como aparecen; los distintos modos por los cuales podemos 
evaluarlos, y el número casi infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo”. 
(Armstrong, T,1995) 
 

El autor, define la inteligencia como: “Un potencial biosicológico para procesar información  que se 
puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para su 
cultura”(Gardner, H.1999: 45), lo que indica que las inteligencias no son algo que se puedan ver o contar, 
son potenciales, es de suponer que neurales- que se activan o no en función de los valores de una cultura 
determinada, de las oportunidades disponibles en esa cultura  y de las decisiones tomadas por cada 
persona y/o familia, sus enseñantes y otras personas. La inteligencia surge de la combinación de la 
herencia genética de las personas y de sus condiciones de vida en una cultura y una época específica, 
todos tenemos una combinación  exclusiva de inteligencias, singularidad que debemos aprovechar 
 

Los criterios que fundamentan la estructura científica de la propuesta de  H. Gardner, y que sirven para 
reconocer que  nos encontramos frente a una inteligencia y no frente a una habilidad son: 
 

Dos proceden de las ciencias biológicas como son: 
1. La posibilidad de que una inteligencia se pueda aislar en caso de lesiones cerebrales: Hay 

personas que tienen algunas facultades intactas a pesar de tener dañadas otras o viceversa. lo que implica 
una autonomía de la inteligencia, dada por la especificidad del área cerebral, es decir, las habilidades 
dependen de zonas cerebrales más o menos circunscritas, como lo prueba la desaparición de esa 
habilidad cuando esa zona del cerebro es dañado 
 

2. Que tenga una historia evolutiva plausible: esto está íntimamente relacionado con la 
evolución de nosotros como especie al igual que la evolución verosímil de una inteligencia está relacionada 
con la identificación en su historia evolutiva, en esto se resalta la importancia de las mutaciones génicas 
que pudiesen influir en su desarrollo  produciendo la diversidad. Debiera conocerse la historia evolutiva de 
cada inteligencia, al igual que sus periodos críticos y los momentos específicos en los que se pudiese 
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hacer intervención con el propósito de promover su desarrollo en el individuo. Es decir, la inteligencia tiene 
un desarrollo ontogenético, y debe ser posible identificar niveles desiguales en el desarrollo, desde el 
novicio hasta el experto, y posibilidades de modificación y capacitación mediante la educación. 
 
otros dos proceden del análisis lógico como son: 
 

3. La existencia de una o más operaciones identificables  que desempeñan una función 
esencial o central: En cada inteligencia es importante aislar las capacidades que  parecen desempeñar 
una función central o básica, estás pueden estar mediados  por mecanismos neurales específicos y 
pueden activarse por información de origen interno o externo. Parece ser que existe una operación medular 
que da lugar a diversas habilidades intelectuales, a las que se corresponden uno o varios mecanismos de 
procesamiento de información y por ende la existencia de varios puntos de entrada de información.  
 

4. Posibilidad de codificación en un sistema de símbolos:  Para cada inteligencia hay un 
sistema de símbolos sociales y personales que nos permite intercambiar significados. Los sistemas 
simbólicos (lenguaje, pintura, matemáticas, etc.) pueden haber evolucionado tan sólo en los casos en que 
existe una capacidad madura de computación para controlarse por medio de la cultura. 

 
Otros dos criterios proceden de la psicología evolutiva y son: 
 

5. Un desarrollo bien diferenciado y un conjunto definible de actuaciones que indiquen un 
estado final: las personas manifiestan sus inteligencias en el desempeño de roles sociales, cada 
inteligencia tiene su propio historial de desarrollo, por lo que existe una equivocada tendencia a relacionar 
la inteligencia con un ámbito social. Debemos adoptar una perspectiva intercultural, porque una misma 
inteligencia se puede utilizar en diferentes culturas con un sistema de roles y valores diferentes. 
 

6. La existencia de idiots savants, prodigios y otras personas excepcionales: esto hace 
referencia a los perfiles de inteligencia inusitados, Savant - presenta una capacidad excepcional en un 
ámbito dado, pero su rendimiento en otros ámbitos es normal o incluso inferior a lo normal; prodigios- 
tienen un rendimiento extraordinario en un ámbito concreto, tienden a destacarse en ámbitos que están 
regidos por reglas y que no requieren de mucha experiencia. Lo que indica que  la ausencia selectiva o el 
desarrollo de una habilidad confirman la negación o presencia de una inteligencia, además parece haber 
una correspondencia entre una inteligencia específica y una región cerebral específica. La existencia de 
idiots savants (sabios idiotas) y otros sujetos excepcionales, autistas, etc., revela que se puede ser muy 
hábil en algunas cosas y muy torpe en otras, lo que evidencia la posibilidad de la existencia de múltiples 
inteligencias 
 

Y  los dos últimos proceden de la investigación psicológica tradicional: 
 

7. Contar con el respaldo de la sicología experimental: Cuando una actividad no interfiere con 
la realización de otra, los sicólogos suelen suponer que las dos se basan en capacidades mentales y 
cerebrales distintas. La psicología experimental ha favorecido la atribución de inteligencias al ser humano, 
el reconocimiento de la autonomía de una inteligencia y la determinación de las habilidades modulares o 
específicas de los dominios en ejecución de tareas complejas gracias a los mecanismos de interacción 
 



Comprensión de las Inteligencias Develadas en el Aula 

 25 

8. Contar con el apoyo de datos psicométricos. Los hallazgos psicométricos avalarían 
inteligencias múltiples en la medida que prueban que muchas tareas complejas de una inteligencia 
requieren de varias habilidades, y, al revés, que varias inteligencias pueden concurrir para obtener 
resultados en una determinada habilidad (ciertas matrices se resuelven con las inteligencias lógica, 
espacial, etc.) 
 

Este trabajo de investigación se centró en los criterios  antes descritos, para determinar la 
existencia o no de una determinada inteligencia en los estudiantes. 
 

Se ha descubierto que  las mitades del cerebro no realizan las mismas funciones, cada hemisferio 
cerebral coordina las funciones sensoriomotoras del lado opuesto del cuerpo, al igual que se ha 
determinado que el hemisferio izquierdo regula el lenguaje y en el derecho predomina las funciones 
visuales-espaciales. , lo que no se aprecia claramente es la especificidad de la función cognoscitiva con las 
regiones más finas de la corteza cerebral humana , lo que permite afirmar que las funciones cognoscitivas 
e intelectuales en el individuo adulto se corresponden con áreas particulares del cerebro. 
 

Sin embargo,  la evidencia de la organización del cerebro no es aún pertinente para la comprensión 
en investigación en el área cognoscitiva, aunque existe la posibilidad de que  el análisis molecular y molar 
de la estructura organizativa del cerebro puede tener implicaciones definitivas en los procesos 
cognoscitivos. Varios psicólogos han coincidido en que “la cognición humana consiste en  una serie de 
dispositivos cognoscitivos de propósito especial, los cuales se supone  que dependen de alambrados finos 
neurales”(Gardner, H.2000: 91) 
 

A través de la evolución,  los seres humanos hemos alcanzado unos dispositivos de procesamiento 
de información que le son específicos a la especie, otros le son comunes a otras especies y dentro de 
todos ellos, unos son de organización estructural  molecular y otros son molares. Algunos de estos 
dispositivos pueden operar sin necesidad de activación solo con presencia de determinado tipo de 
información y algunos son accesibles al uso consciente o voluntario, pero el acceso inconsciente 
cognoscitivo no siempre  es posible. 
 
  En Conclusión, es posible describir cada inteligencia específica en términos de sus operaciones 
medulares, su desarrollo y su organización neurológica, pero teniendo presente que la palabra „inteligencia‟ 
no designa ninguna entidad material, sino es una ficción útil para explicar la mente. 
  

Gardner plantea en un principio, la existencia de  siete inteligencias  y posteriormente en su texto la 
inteligencia reformulada,  retoma nuevamente esas siete inteligencias y plantea además otra. 
así: 
 

1. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA,  siendo la más valorada en la escuela tradicional. 
Implica la CAPACIDAD para emplear los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente a 
través del pensamiento lógico. Comúnmente se manifiesta cuando trabajamos con conceptos abstractos o 
argumentaciones de carácter complejo. 

 
•HABILIDAD:  
•La sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones 
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 •La memoria pura para los pasos en una cadena de razonamiento 
•En  los procesos de: la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la 
demostración de la hipótesis. 
•Resolución de problemas de forma rápida, crear hipótesis, experimentar, cuestionar. 
• Hábiles para la ciencia y la matemáticas 
 
SIMBOLO: El número, lenguaje de computación.  
 
ÁREA CEREBRAL: los lóbulos parietales izquierdos y las áreas temporales y occipitales contiguas.  
 
EVIDENCIA: Sabios Idiotas y niños prodigio.  
 
AUSENCIA: Individuos con el Síndrome de desarrollo de Gerstmann. 
 
Esta inteligencia es propia de los lógicos, los matemáticos y los científicos. “Probamos por medio de la 
lógica, pero descubrimos por medio de la intuición” Henri Poincaré 
 
 

2. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA, está referida a la CAPACIDAD que tienen las personas para 
usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Además, implica la habilidad para desarrollar 
procesos de comunicación. 

 
 HABILIDAD: La sensibilidad especial hacia el lenguaje, para comunicarse, para interpretar  la lectura.  
 

 SIMBOLO: El lenguaje : semántica, la fonología, la sintaxis, la pragmática. 
 
 ÁREA CEREBRAL: Área de broca- Lóbulo temporal  y frontal izquierdo.     
  
 EVIDENCIA: Niños sordos. 
 
  AUSENCIA: Niños mudos 

 
Esta inteligencia es propia de los abogados, oradores, escritores y poetas. “ Una buena 

conversación  debe agotar el tema, no a sus interlocutores. ”Winston Churchil 
 
 

3. INTELIGENCIA MUSICAL,  está referida a la CAPACIDAD que tenemos para percibir, 
discriminar, transformar y expresar las ideas en formas musicales.  
 

 HABILIDAD: 
•Cantar, escuchar, componer, interpretar en sus diferentes modalidades 
•Crear y comunicar  significados de los sonidos 
•La sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical  
 

 SISTEMA SIMBÓLICO: Sistema de notaciones musicales.  
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.ÁREA CEREBRAL: Hemisferio Derecho-lóbulo temporal.  
 

  EVIDENCIA: Niños Autistas y niños prodigio. 
 
  AUSENCIA: Anusia.  Esta inteligencia es propia de los compositores, cantantes y músicos. 

 
 “La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía” L.V. Beethoven. 
 
 

4. INTELIGENCIA CINESTÉSICA-CORPORAL, es la CAPACIDAD que se tiene para emplear con 
facilidad y espontaneidad todo nuestro cuerpo en la expresión de sentimientos e ideas, la capacidad de 
unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control 
de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente 
diferenciada y competente.  

 
HABILIDAD: 
•Para realizar movimientos voluntarios, para competir en un juego, para expresar una emoción  
•Habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. 
 
 SISTEMA SIMBÓLICO: El movimiento del cuerpo, lenguaje de signos para expresar emociones. 
 

  ÁREA CEREBRAL: La corteza cerebral y cada hemisferio controla los movimientos corporales 
correspondientes al lado opuesto, cerebelo y ganglios básales.  
 
EVIDENCIA: La apraxia 
 

Esta inteligencia es propia de los actores, deportistas, artesanos, cirujanos, científicos de 
laboratorio, y muchos profesionales de orientación técnica. “La música es para el alma lo que la gimnasia 
es para el cuerpo” Platón 
 
 

5. INTELIGENCIA ESPACIAL, implica una gran CAPACIDAD para pensar en tres dimensiones. 
Además, permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 
decodificar información gráfica. También se encuentra relacionada con la sensibilidad que tiene el individuo 
frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. 
 
HABILIDAD: 
•Diseñar, dibujar. 
•Percibir  o transformar información visual o en tres dimensiones  
•Permite la recreación de las imágenes de memoria. 
•Para percibir de manera exacta el mundo visual- espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas 
percepciones  
SIMBOLO: Dibujo-Gráfico, lenguaje ideográfico.  
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ÁREA CEREBRAL: El Hemisferio derecho- regiones posteriores. 
 

EVIDENCIA: Niños Invidentes  
 

“El mayor artista es aquel que en la suma de sus obras ha incorporado el mejor número de sus 
mejores ideas” Jhon Ruskin. 
 

6. INTELIGENCIA INTERPERSONAL, está relacionada a la CAPACIDAD que tenemos para 
relacionarnos adecuadamente con los demás, lo cual incluye contar con las aptitudes necesarias para 
comunicar sentimientos o pensamientos así como para recepcionarlos con éxito. Se basa en el desarrollo 
de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales.  
 
 HABILIDAD: 
•Interacción social y organización de grupos humanos: participación, cooperación, solidaridad, liderazgo.  
 
SIMBOLO: El lenguaje escrito, hablado y gestual: Señales sociales, gestos y expresiones. 
 
 ÁREA CEREBRAL: Lóbulos Frontales, temporal del hemisferio derecho y sistema límbico.  
 
EVIDENCIA: Personas con enfermedad de Alzheimer.  

 
AUSENCIA: Personas con enfermedad de Dic Hellen Séller sugiere que esta inteligencia no depende del 
lenguaje. La evidencia biológica de esta inteligencia esta dada por la importancia que tiene para los 
humanos la interacción social y la prolongada infancia de los primates y de ello surge la necesidad de 
cohesión en el grupo, de liderazgo, de organización y de solidaridad. 
 

 Esta inteligencia es propia de los maestros, vendedores, médicos, lideres religiosos, políticos y 
actores. “ En el fondo, son las relaciones con las personas lo que da valor a la vida” Guillermo Von Humbolt 
 

7. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL, se encuentra en personas que poseen una gran 
CAPACIDAD para acceder a su propia vida interior. Se le considera esencial para el autoconocimiento que 
permita la comprensión de las conductas y formas propias de expresión. 
 
 HABILIDAD: 
•Para comprenderse y trabajar con uno mismo, definir metas, soñar, captar la esencia de las cosas y 
percibir el mundo a través de su YO interior 
•  Para regular la actividad mental, el comportamiento y el estrés personal. 
•Para el control de los sentimientos personales y las respuestas emocionales 
 
SIMBOLO: El  sentido de uno mismo, su identificación precisa del lenguaje para expresar  sentires y 
emociones; el símbolo del YO.  
 
ÁREA  CEREBRAL: Lóbulos Frontales, parietales y sistema límbico. 
AUSENCIA: Niños Autistas 
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“Si un hombre se encuentra a sí mismo, posee una mansión en donde morará con dignidad todos 
los día de su ser” James Michener. 
 

Estas dos últimas, tienen  sus orígenes en la vida emocional y tienen fuertes vínculos con factores 
afectivos. 
 

La otra inteligencia reformulada, es LA INTELIGENCIA NATURALISTA: implica la CAPACIDAD 
que tienen las personas para distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, 
animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. A modo general, esta inteligencia 
implica el entendimiento del mundo natural incluyendo las plantas, los animales y la observación científica 
de la naturaleza 

 
HABILIDAD: Categorizar organismos nuevos, para cuidar, domesticar o interaccionar con sutileza con otros 
organismos, Para comprender el mundo natural y trabajar efectivamente en él 
 
SIMBOLO: El sistema lingüístico y taxonómico como mecanismo de expresión de la diversidad de   
organismos 
 
ÁREA CEREBRAL: Por determinarse.  
 
EVIDENCIA: Las aves. “El mundo ha sido creado para ser recreado” Georges Duhamel  
 

La inteligencia moral o espiritual podría ser otra inteligencia pero esta  se considera una amalgama 
de la inteligencia interpersonal e intrapersonal donde se asume como un componente valorativo. Con 
respecto a sí existe o no una inteligencia artística, el autor refiere que lo que podría hacerse es un uso 
artístico de la inteligencia y algunas son inherentemente artísticas, es decir las inteligencias funcionan o no 
de forma artística en la medida en que exploremos ciertas propiedades de su sistema simbólico y la 
utilización de esa forma es una decisión del individuo y/o de la sociedad 
 

El autor considera que la teoría de IM, representa un intento de pluralizar y desagregar la 
inteligencia y esto solo es posible si no la confundimos con otras virtudes como la creatividad y el liderazgo. 
Considera que una persona es creadora cuando tiene la capacidad de elaborar productos o resolver 
problemas  en un ámbito de una manera novedosa y que luego es validada en uno o más contextos 
culturales. 
 

A partir de su teoría, Gardner, plantea una visión alternativa de educación  centrada en el individuo 
que parte de una visión pluralista de la mente, reconociendo las múltiples facetas de cognición en el sujeto, 
tomándose en serio la visión polifacética de la inteligencia, comprometida con el entendimiento óptimo y el 
desarrollo del perfil cognitivo de cada uno de los estudiantes;  y además debe proporcionar diversas formas 
de evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Este  modelo de escuela que plantea, 
se fundamenta en los hallazgos de las ciencias cognitivas y la neurociencia, hoy día contamos con los 
recursos  técnicos y humanos suficientes para desarrollar este tipo de escuela, pero para lograrlo debemos  
tener la voluntad de hacerlo.  
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Por tanto, cualquier papel cultural requiere de una combinación de inteligencias, por ello es 
importante, evaluar la combinación particular de habilidades que pueden destinar a un individuo concreto a 
ocupar una cierta casilla vocacional lo que  conlleva a descubrir que la evaluación de las inteligencias 
puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo curricular. El estímulo y la evaluación de las 
inteligencias debe ser oportuna y adecuada, en el parvulario se debe tener en cuenta la cuestión de la 
oportunidad:  en la edad preescolar, el niño necesita de una tutela ya que acá es esencia el dominio de los 
sistemas notacionales y se debe articular el conocimiento práctico con el conocimiento expresado por 
medio de los símbolos y el sistema notacional; en la adolescencia el individuo requiere de consejo  a la 
hora de elegir su carrera, tarea compleja debido a la interacción de las inteligencias en los diversos roles 
culturales. Por tanto esta trayectoria evolutiva tiene sus implicaciones en la educación. 
 

Los medios de evaluación de las inteligencias deben ser capaces de investigar las capacidades de 
los individuos para resolver problemas o elaborar productos a través de una serie de materiales, es decir, 
descubrir los problemas que pueden resolverse con los materiales de esa inteligencia, al igual que debe 
determinarse que inteligencia debe favorecerse a la hora de escoger una técnica para resolver un 
problema. Por tanto las pruebas de esta clase difieren de las tradicionalmente utilizadas, ya que depende 
de materiales, entrevistas, equipamiento y se informan los resultados como parte de un perfil  individual de  
propensiones intelectuales. Una inteligencia puede servir tanto de contenido como de medio empleado 
para comunicar ese contenido. 
 

Gardner plantea funciones al educador que permiten convertir esta visión de escuela centrada en 
el individuo, en una realidad, habla de: especialistas evaluadores, gestor (broker) o estudiante currículo y 
gestor escuela comunidad; considera  además que nuestra sociedad sufre de tres prejuicios: el 
occidentalismo,  al anteponer la racionalidad como la única virtud;  el  tetismo, por la propensión a fijarnos 
en habilidades humanas o en los métodos que pueden evaluarse inmediatamente;  el mejorismo,  al 
etiquetar al individuo como el mejor o el mejor de los mejores. 
 

Afirma, “si podemos movilizar toda la gama de las habilidades humanas, no solo las personas se 
sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que también se sientan 
más comprometidas y más capaces de colaborar  con el resto de la comunidad mundial en la consecución 
del bien general”(Gardner, H.2001: 30) 
 

El autor considera que existen  muchos puntos en contacto con la teoría triárquica de Stemberg 
(1984) quien distingue tres formas diferentes de cognición que pueden proyectarse sobre diferentes 
inteligencias, Stemberg, habla de inteligencias práctica, creativa y académica. Sin embargo no permite 
relacionar su teoría con otras propuestas por otros autores. 
 

El desarrollo de una inteligencia, depende de la existencia o no de limitaciones de factores 
genéticos y  de la existencia o no de una mínimas oportunidades para explorar los materiales capaces de 
extraer un determinado potencial intelectual, o sea que el entorno cultural es determinante en su desarrollo. 
Cada inteligencia para su desarrollo  puede necesitar su propia teoría educativa. 
 

Gardner, relaciona las inteligencias con otras capacidades humanas como el talento; la 
prodigiosidad,   la creatividad, y en ellas concibe individuos: Genio, dotado, prodigio, creativo y experto. 
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Ante la pregunta  ¿cómo educamos las inteligencias múltiples?, el autor aduce que la teoría de las 
inteligencias múltiples surge con el objetivo de describir la evolución y la topografía de la mente humano, 
más no como una propuesta o programa para desarrollar un cierto tipo de mente o un cierto tipo de ser 
humano, pero se han creado modelos, ordenados por conveniencia acorde con las edades a quien iba 
dirigido, a partir de la teoría de IM, tales como: el  Proyecto Spectrum,  key school,  el proyecto PIFS y Arts 
Propel. 
 

La evolución de la inteligencia humana está íntimamente relacionada con  la necesidad de un 
régimen educativo que  ayude a cada persona a alcanzar el máximo de potencia en todas las disciplinas y 
oficios, por tanto se debe incorporar una educación para la comprensión, es decir, significativa que variaría 
de una especialidad a otra. 
 

El autor considera importante que  en las escuelas se observaran evidencias de distintas 
inteligencias, recopilando información de los alumnos acerca de los proyectos y productos que han 
elaborado y por ende han participado, además que los procedimientos de admisión a las universidades 
deberían cambiar de tal forma que fuesen sensibles a las múltiples inteligencias humana y a las diversas 
formas en que estas pueden expresarse. Los tutores deben escogerse acorde con el perfil  intelectual del 
estudiante y deben emplearse  una gama amplia de instrumentos de evaluación; estos cambios son 
coherentes con los nuevos hallazgos de las ciencias cognitivas y neurales que conducirían a difuminar la 
línea entre la valoración del potencial, la enseñanza del currículo y la evaluación del aprendizaje. Y en esto 
la teoría de las inteligencias múltiples puede ayudar a orientar el proceso. 
 

Para que sé de una educación centrada en el individuos, debemos  con respecto a la evaluación, 
diseñar  instrumentos que sean neutros de acuerdo al tipo de inteligencia y que nos permitan observar 
directamente el aprendizaje que nos interesa; debemos reconfigurar los programas de tal forma que se 
centren en habilidades,  en conocimientos y sobre todo en  la comprensión, adaptándolos a los diferentes 
estilos de aprendizaje y capacidades del estudiante; y además los otros actores que intervienen en la 
educación como los padres, la empresa profesional y los museos deben integrarse  al proceso educativo.  
 

El enfoque alternativo de evaluación que propone se sostiene sobre la visión de desarrollo 
humano, considera que  es importante en ello destacar la necesidad de una perspectiva evolutiva, la 
aparición de los sistemas simbólicos y su importancia en el reconocimiento de la cognición humana, la 
existencia de las múltiples inteligencias que junto con los diversos estilos cognitivos  tienen implicaciones 
educativas importantísimas, involucrándose también la conveniencia de evaluar el aprendizaje en el 
contexto. 
 
 En definitiva, El propósito de la educación es lograr que las personas quieran hacer lo que deben 
hacer. Como dice Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, no es una teoría educativa; sí, en 
cambio, resulta un valiosísimo paradigma sobre el conocimiento del ser humano y una revisión crítica de 
las teorías en que se sustentan los modelos para el desarrollo de las capacidades potenciales de la 
persona. 
 

Acorde con lo anterior, la educación universitaria debe tender a desarrollar en el futuro egresado, y 
desde el momento mismo de su incorporación a las aulas, habilidades intelectuales, conocimientos, 
aptitudes y actitudes que  lo faculten para su desempeño profesional efectivo. Es decir se debe propender  
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por favorecer en el alumno la articulación del conocimiento (“Saber”) con la aplicación de lo aprendido 
(“Saber Hacer”), propiciar el aprendizaje permanente y propiciar las competencias adecuadas  para 
contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la sociedad. 
 

 Pero para el logro de lo anteriormente expuesto, como docentes debemos darnos el derecho de 
identificar en nuestros estudiantes sus inteligencias, entendidas estas como un saber hacer en un contexto, 
es decir, el conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que cumple con la 
exigencia especifica del mismo...” y la capacidad como un  conjunto de conocimientos, destrezas y 
aptitudes cuya finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada 
profesión. 
 

De esta manera, así se estaría contribuyendo a diluir la brecha existente entre educación 
universitaria y práctica profesional, que por años ha generado el cuestionamiento de la eficacia de los  
enfoques educativos vigentes.  
 

Howard Gardner ( 2004: 45)  afirma,” los pensamientos   se presentan en diversos formatos que se 
basan en los órganos sensoriales pero que transcienden lo concreto en un sentido muy importante “ 
además  resalta la necesidad de producir cambios mentales en el estudiantes , cambios que generan 
variación en sus representaciones y concibe la escuela como  una institución dedicada a promover el 
cambio mental en el estudiante, es decir, en la necesidad de ayudarle a aprender a aprender en contextos 
no  naturales;  en aprender a entender garabatos en un papel  o en una pantalla de ordenador; aprender a 
pensar como se piensa en varias disciplina. 

 
Además concibe la escuela como  contexto para aprender fuera de contextos, como medio para 

alfabetizar y la relación entre ésta y las formas de pensar de las disciplinas. Con respecto a lo último, 
considera que la comprensión de las disciplinas es más factible de darse si se  afrontan directamente las 
concepciones erróneas que traen consigo los estudiantes, si se diseña un currículo completo que  
contemple ejemplos ricos, y de la posibilidad de abordar los contenidos de diferentes maneras.(Gardner,H: 
2004: 162) 

Howard Gardner, también propone varias vías de acceso al conocimiento como son: la narrativa, la 
cuantitativa, la estética, la existencial, la lógica, la práctica y la corporativa o social todas ellas necesarias  
en la redescripción representacional para cambiar las mentes de los estudiantes, por tanto, como afirma 
Gardner (2004;164) el camino mas seguro de suscitar el cambio mental con las disciplinas es la 
explotación eficaz de las distintas  inteligencias. 

 
 En el conocimiento de las disciplinas, una perspectiva basada en la teoría de las inteligencias 
múltiples, mejora su comprensión, en la medida en que  ofrece  diversas vías de acceso eficaces, ofrece 
analogías apropiadas,  y permite las múltiples representaciones de las ideas esenciales de un tema. Pero 
hay que tener presente que los educadores se enfrentan al reto de  determinar cuál vía de acceso es la 
más pertinente para el desarrollo de una comprensión, además todas ellas se convierten en medios para 
evaluar la comprensión. 
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CAPITULO III: SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA, RECONOCIMIENTO DE  

INTELIGENCIAS EN EL AULA 

 
 

A continuación se presentan los diferentes momentos del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de hematología, en los que se da cuenta de las situaciones y  estrategias  que permiten aflorar 
las capacidades y habilidades en los estudiantes propias de las diferentes inteligencias. 

 
Momentos que son analizados e interpretados partiendo desde los hallazgos y en los que se va  

afianzando la idea de la importancia y pertinencia que tiene la propuesta de las múltiples inteligencias, para 
comprender la realidad que se iba observando en el estudiante, una vez ha sido comprendida por el mismo 
desde el contexto de la asignatura de hematología.   
 

3.1 UNA MIRADA DESDE LA INVESTIGADORA 

 
 
                                                                                                                
 
 
 

 
Esta experiencia como investigadora, me permitió visualizar cada uno de los momentos y la 

secuencia de ocurrencia en el  Proceso Docente Educativo, en donde  se registró las estrategias, la 
comunicación,  las  motivaciones, las interpretaciones,  las ideas previas, la dinámica de clase,  las 
actitudes e interacciones entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-investigadora-
docente....., convirtiéndose  todas ellas  en  una experiencia  única e irrepetible. 
 

Se pudo determinar la organización social y cultural de los hechos observados como lo es el 
trabajo en equipo en el que se involucra el  aspecto cognitivo del estudiante  por un lado y los aspectos 
emotivos, valorativos y actitudinales por el otro, que propician  la  socialización de conocimientos. Todo este 
ejercicio  de liderazgo grupal podría decir, implica  modificaciones en la comunicación entre quienes comparten 
saberes y construyen experiencias, aspecto evidenciado en las diferentes actitudes tomadas por el estudiante 
cuando  se integra a grupos diferentes de trabajo en equipo, en las que la interacción social está fundada en la 
cooperación, la solidaridad, la aceptación del otro, la participación y  la conciencia social, aspectos fortalecidos 
desde el docente. 
 

Este proceso de construcción de convicciones es lo que le permite al estudiante  concretar una 
conducta autónoma a partir de  la constrastación de los criterios propios y el de los demás frente a la 
solución de una situación real planteada en el ejercicio de clase, es así como en la experiencia de enseñar 
y aprender se entrelazan un mundo de significaciones y creencias diferentes  que confluyen en un 
aprendizaje, proceso que acá ha sido enriquecido a partir de diferentes formas de trabajo individual y 

“La biografía de un trabajo revela la 
geología de los diferentes momentos que 
subyacen en la elaboración de un proyecto 
importante” Portán y García 1.990 

CAPITULO III. SISTEMATIZACIÓN DE LA  EXPERIENCIA, RECONOCIMIENTO 
DE LAS INTELIGENCIAS  EN EL AULA 
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grupal. También se evidencia, una intervención  activa del docente  en la que promueve actitudes que se 
enmarcan dentro de un cuadro valorativo en los estudiantes, como lo es el don de la escucha y el respeto 
en la participación del otro. 
 

A partir del análisis  de diferentes instrumentos de investigación,  se construye la siguiente matriz  
 
CUADRO # 1: Estructura del Proceso Docente Educativo-Experiencia en el Aula 
 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

AMBIENTE PEDAGÓGICO 
Describe el contexto en que se desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

METODOLOGÍA 

Hace referencia a la forma en que se abordan los contenidos de la 
disciplina, es decir a la didáctica y estrategias que facilitan o no la 
apropiación de los saberes, la enseñanza de conceptos, a la dinámica de 
la clase y al proceso de interacción 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE 

Hace referencia a las expectativas, percepción , al interés, a la 
sensibilidad, al “ encuentro” y acercamiento a otras formas de pensar y 
actuar, al manejo de valores como  la perseverancia y cooperación en el 
trabajo en grupo, del reconocimiento a las dificultades, a las actitudes a 
veces contradictorias de grupo, 

 
ACTITUD DOCENTE 

Reflejada en la orientación y acompañamiento al estudiante en la práctica 
guiada, en la motivación permanente 

EVALUACIÓN 
Da cuenta de la forma de evaluar, de los logros alcanzados por el 
estudiante, de las consecuencias percibidas, de los sentimientos 
despertados y de las estrategias de mejoramiento personal 

CIERRE 
Enfatiza en conclusiones, en la abstracción de conceptos, en la 
anticipación a una nueva experiencia ( próxima clase) y a las  reflexiones 
que se genera a partir de la vivencia 

 
“El  Modelo  pedagógico en hematología, se sustenta en el desarrollo integral, la planeación y la 

investigación y tiene  como fuentes la realidad, la teoría y los sueños”, como lo expresa el docente. 
Concebido a partir de: 
 

Primer Momento, SITUACIONAL, parte de la comprensión del bacteriólogo de hoy. 
 

Segundo Momento, NORMATIVO,  es decir al ideal de profesional que queremos formar  
 

Tercer Momento, ESTRATÉGICO, es decir, a las estrategias y caminos creativos que facilitan la 
modelación  del bacteriólogo que queremos formar. 
 

Cuarto Momento, TACTICO OPERACIONAL, en el que se determinó la estrategia de gestión, los 
métodos, y las actividades de viabilización de cada operación, utilizándose este modelo como medio para 
la ejecución del Plan Semestral para las clases de hematología. 
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Además, en él se privilegió el abordaje de la realidad, entendida como el entorno, mediada por la 
reflexión teórica y por los sueños y anhelos sobre el deber del estudiante a formar, en la perspectiva de 
lograr una mayor comprensión del hematólogo de hoy, también se caracterizó porque en él se pretendió 
resaltar, entre otras, la mediación, la reflexión, disposición al cambio, aplicación de la teoría del error, 
potenciación de habilidades de orden superior, exaltación de valores y un espíritu de creatividad en 
sintonía con las necesidades del encargo social. 
 

En el Plan de Acción Pedagógico se construyó  un modelo de corte autónomo, en el que en la 
Meta de formación humana sobresale la función social, el ser crítico y reflexivo, la  motivación intrínseca, 
la integralidad; 
 

En el Proceso de Desarrollo humano se pretendió que el estudiante desarrolle habilidades de 
pensamiento y utilice las  inteligencias que están al interior de su psique y las relacione con el contenido; 
 

En el Contenido, se partió de los conocimientos previos, la aplicación del método científico y 
procesos creativos de apropiación orientados a resolver problemas desde la interdisciplinariedad;  
 

En la Relación Docente / estudiante, el primero se concibió como mediador y modelador y el 
segundo como el protagonista de su aprendizaje capaz de desarrollar el aprendizaje intra e interpersonal y 
cultivar la predisposición al pensamiento; 
  

En los Métodos y técnicas de enseñanza, se reconoció que es importante generar espacios  de 
aprendizaje individual y en equipos, aprendiendo siempre a medida que se experimenta, utiliza como 
estrategias el estudio de casos clínicos, la elaboración del diagrama de causa efecto, los seminarios, la 
exposición, el debate, la conferencia taller, y promovió  el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 
colaborativo, el aprendizaje significativo a partir de la didáctica expositiva, el aprendizaje a partir del error, 
de las prácticas de laboratorio, de la enseñanza basada en situaciones reales y cotidianas, entre otros.  
 

La evaluación: fueron diversas las formas de evaluar, desde la tradicionalmente reconocida de 
prueba escrita, hasta la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, en la prueba escrita   se 
muestra desde los sentimientos que afloran en el estudiante en momentos previos a la realización de la 
prueba, en la que aún a punto de iniciar el ejercicio están por definir algunos aspectos, muestra además el 
papel orientador  del docente en  cuanto a los parámetros que se deben de tener en cuenta, las 
competencias a aplicar,  lo que parece ser  da confianza al estudiante en lo que está haciendo, aspecto 
que se evidencia al final cuando resuelven la prueba.. 
 

Si bien el objetivo principal de la evaluación como función didáctica  es retroalimentar  el proceso 
enseñanza- aprendizaje,  con tendencia a mejorar las deficiencias que se presentan en el estudiante e 
incidir en la calidad de su aprendizaje,  también es cierto que frente a  la presentación de una prueba 
escrita se evidencian actitudes y sentimientos de angustia, ansiedad, nerviosismo etc... en los estudiantes, 
sobre todo cuando sabemos que en un único formato de  evaluación se evidencia la no atención a las 
diferencias individuales en la apropiación del saber, porque obedece al instrumento rígido y normativo  que 
durante años ha predominado en  las instituciones como mecanismo de validación de aprendizajes, como 
sí fueran la única y absoluta expresión de los conocimientos, base sobre la que se registra la aprobación 
de las asignaturas.  
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Es de anotar sin embargo, que la pruebas escritas  obedecían a casos clínicos que enfrenta al 
estudiante a una situación de la vida real, conllevándolo  a través de un aprendizaje basado en problemas  
a un aprendizaje más  significativo  y por ende se fortalece en el estudiante  la competencia argumentativa, 
interpretativa y propositiva, aspecto que pudo valorarse en los resultados.   
 

Lo anterior conllevó al estudiante a  apropiar el conocimiento a través de : el viaje al interior de si 
mismo, el diálogo de saberes con el “otro” su compañero, en la reciprocidad de emociones, del dominio del 
lenguaje técnico de la hematología, la interpretación de gráficas e histogramas de frecuencia, a través del 
uso de la creatividad y el desarrollo de la imaginación, del manejo corporal de utensilios y materiales de 
laboratorio,  del razonamiento lógico y matemático de la contextualización de la hematología como 
ciencia.(ver Cuadro # 2) 
 

Es de resaltar que no se seleccionaron las temáticas para educar las inteligencias, pero el 
direccionamiento de la metodología y estrategias implementadas por el docente, de una  u otra forma 
hicieron que el estudiante pusiera en acción más una inteligencia que otra en la apropiación de 
determinados contenidos. 
 

A continuación se abordan cada una de las inteligencias y los elementos que permitieron 
develarlas en el estudiante. 
 
 

“VIAJE AL INTERIOR DE SI MISMO” 
 

 
 

Foto  # 1: Extracción Sanguínea 
 

Se visualizó fundamentalmente en la práctica de los métodos de extracción sanguínea por 
punción venosa y capilar (Ver foto # 1.), la estrategia utilizada fue la Reflexión Autocrítica. En la reflexión 
autocrítica, la autoevaluación debe concebirse como: un espacio privilegiado generador de conciencia 
reflexiva en el docente y estudiante, como una proyección de la conciencia reflexiva sobre la adquisición 
del conocimiento, como un proceso cíclico de la metacognición como actitud permanente, como estrategia 
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mediadora del desarrollo de actitudes, valores y prácticas que generan el proceso de construcción de 
habilidades metacognitivas y en la que el valor agregado es la autonomía, esta estrategia fue planteada por 
(Insuasty,L.2001:57.) 
 

Aquí se notó  el pasaje por etapas intermedias de transición en las que el estudiante está 
aprendiendo y construyendo de manera genuina y significativa lo que “es capaz de hacer” a la luz de lo que  
teóricamente “sabe hacer”. En otras palabras, la construcción progresiva de su práctica profesional (saber 
hacer una extracción sanguínea) depende fundamentalmente de cómo el estudiante sepa manejar la 
relación entre teoría y práctica, entre modelo y realidad, entre creencias y conductas. Todos los 
estudiantes, sin excepción refirieron  sentimientos relacionados con el hecho tangible de dañar a su 
compañero (temor, angustia, incapacidad, preocupación, desespero, entre otros), pero al final de la 
práctica se “atrevieron” a realizar la punción con excelentes, buenos y regulares resultados. Un triunfo del 
arrojo sobre el miedo, condición importante para ejercer con responsabilidad la profesión. 
 

El seguimiento del trabajo de los estudiantes se  realizó a través de un producto llamado diagrama 
Causa-Efecto, en el que juega un papel importante la investigación protagónica y la autoevaluación; Para la 
revisión y análisis de  estos documentos se establecieron dos criterios: 

 
La comprensión que lograba el estudiante sobre la tarea, 
Las evidencias que mostraba el estudiante de haber logrado metaconocimientos  

 
Es importante resaltar  que la reflexión autocrítica  es un factor decisivo en la formación de la 

autonomía para aprender, y en el crecimiento y desarrollo integral del individuo es la autoevaluación que 
acompaña esa reflexión, ambas contribuyen a la generación y uso del conocimiento, en la medida  en que 
se convierten en  herramientas de evaluación para estimular y mejorar el crecimiento individual y las 
relaciones mutuas. 
 

La reflexión autocrítica debe convertirse entonces en un “hábito” para llegar al cultivo de la 
excelencia, en una búsqueda permanente para preparar nuestras mentes para la superación de la 
incertidumbre de nuestros tiempos, para poder afrontar lo inesperado, en una actitud generadora de 
reconstrucciones de nuestras ideas genuinas y habrá de favorecer el desarrollo de la personalidad 
creadora, abierta al cambio y consciente de su papel protagónico en la construcción de si mismo. 
 

A partir de esta estrategia, el estudiante describió su experiencia personal en la práctica de 
métodos de extracción sanguínea venosa y capilar, relató detalladamente el escenario donde ocurrió y  
cuanto en él ocurrió, relatando sus dificultades, su estado de ánimo, las consecuencias percibidas, la 
emocionalidad o sentimientos despertados, los razonamientos generados , las consecuencias del incidente 
crítico , es decir las alternativas conceptuales y las alternativas de acción o nuevas reacciones que 
experimentaría y comportamientos que adoptaría en caso de enfrentar situaciones criticas similares y 
finalmente la elaboración del diagrama causa –efecto, reflejándose incluso  variedad en su representación. 
 

Llamó la atención  algunas producciones como las que a continuación se señalan, por cuanto 
fueron redactadas utilizando párrafos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y todos ellos 
cargados de un toque pasional en donde es fácil identificar la finalidad del escrito y el papel de quien 
escribe y además utilizan un buen vocabulario para su edad y nivel de formación 
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Puede afirmarse que algunos estudiantes por primer vez se acercaban a este tipo de conocimiento 
que implicaba mirarse a si mismo, por tanto algunos desarrollaron y otros fortalecieron las habilidades de: 
autoconocimiento; de control de emociones; de comprenderse a si mismo; de reconocerse frente al “otro” 
su compañero, su docente, la investigadora; de percibir esta experiencia  de extracción sanguínea y el 
mundo de la hematología  a través de su Yo; y de proponerse metas y nuevas actuaciones frente a 
situaciones similares y posteriores. 
 

Los estudiantes refieren las consecuencias percibidas así: 
 

“Pensé que podía hacerle daño a mi compañera, que podría perforarle la vena, que la aguja se iba 
a partir, que tendríamos que llevarla a urgencias a la enfermería......pensé que no sería capaz de 
hacerlo y que si no lo hacía no podía ser una buena bacterióloga” 

 
“En el momento en que introduje la aguja y no salió sangre me decepcioné, pero el profesor estaba 
allí,  si no hubiese seguido las instrucciones de doblar la aguja hacia la izquierda no hubiese 
extraído la sangre......pensé que el profesor me pondría nerviosa al estar supervisándome pero me 
ayudo mucho” 

 
“Al iniciar la experiencia imaginé el momento en que llegaría mi turno para extraer la sangre y 
pensé: no sé si voy a ser capaz de hacerlo, si lo intento puede que falle, si fallo no se si lo intente 
hasta lograrlo, que tal si le hago daño a mi compañera, no logro canalizar la vena o la maltrato” 
 
“Pensé que de pronto en un futuro, no podría sacar la sangre  correctamente a mis pacientes, 
podría lastimar o hacerle daño a alguien, no iba a desempeñarme bien en mi  profesión, no iba a 
aprender otras cosas que quizás eran más complejas” 

 
Dentro de los sentimientos despertados  referidos por los  estudiantes están: 
 

“Al comienzo me sentí insegura, temerosa, angustiada y ansiosa porque nunca lo había hecho y 
pensé que no lo iba a hacer bien, que podía herir a mi compañera ... y no lo hice mal y espero 
hacerlo mejor, me sentí alegre y satisfecha después de realizar la extracción” 
 
“Al comienzo miedo, inseguridad, tristeza, temor, ansiedad, al no lograr la extracción decepción, 
fracaso, nervios,.........pero al final alegría, satisfacción, entusiasmo.” 
 
“Procedí un poco más calmada porque mi compañera me había extraído sangre y eso me hacía 
sentir más segura porque había experimentado lo que ahora le tocaba a ella, actué con mucho 
cuidado para no hacerle daño, luego de haberle extraído la muestra de sangre me sentí muy 
contenta, sentía que se me quitaba un peso de encima y en ese momento, hubiera deseado poder 
saltar y gritar de alegría” 

 
Dentro de los razonamientos generados, explicitan: 
 

“Después de haber extraído la sangre, llegué a sentir una gran satisfacción,  reafirmé que quiero 
ser bacterióloga y aprender todas las técnicas y fundamentos que esta presenta para hacer un 
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buen trabajo, que debo practicar para  fortalecer esa habilidad, que debo aprender para fallar 
mínimamente, y si fallo debo corregir y seguir....” 
 
“ Perdía la batalla mas no la guerra, a pesar del fallido en mi  primer intento lo seguiré haciendo 
hasta lograrlo.....ahora sé que aunque nos duela cometer errores y a veces nos desmotive, estos 
sirven para no volver a fallar, buscar perfeccionar nuestras acciones y lo más importante aprender 
cada vez más.” 

 
Dentro de las nuevas reacciones a seguir frente a experiencias similares están: 
 

“ no desesperarme tanto, no llorar si las cosas salen mal,  tener más confianza en mi misma, no 
perder la esperanza,  realizar adecuadamente el trabajo propuesto, ya que de ello depende un 
buen análisis, la interpretación de resultados y la confiabilidad de estos, además tener en cuenta 
que del error también se aprende” 

 
“ Al momento de introducir la aguja hacerlo en la posición correcta, donde está la vena; casi 
cometo el error de sacar la aguja antes de quitar el torniquete, casi vierto la sangre dentro del tubo 
de ensayo con  la aguja puesta, por tanto debo tener en cuenta estos errores para no cometerlos 
de nuevo y para ello debo ser mas segura, creer más en mis actitudes, controlar mis nervios, 
concentrarme más en lo que estoy  realizando para no olvidar conceptos teóricos importantes y 
realizar de forma correcta los procedimientos” 

 
   Y finalmente construyen  el diagrama de causa-efecto, como una “radiografía” del viaje a su interior 
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En conclusión, este ejercicio se convirtió en una practica permanente que generó  procesos de 
retroalimentación durante el desarrollo de la asignatura, de esta manera el estudiante empieza a hacerse 
consciente de su propio proceso de aprendizaje, de las competencias o inteligencias  puestas en acción y 
de identificar y reconocer  las habilidades a través de las cuales fueron observables. Podemos decir que se 
dio un aprendizaje en el estudiante a través  del “viaje a su interior”, en el que la metacognición así 
entendida por el estudiante, se convierte con el ejercicio de la introspección y retrospección sobre el yo,  en 
una estrategia que  les abre las puertas a procesos complejos del pensamiento, para los cuales deben 
estar preparados como estudiantes autónomos; también se dio un aprendizaje a partir del error. 
 

Se generaron otros espacios en los que los estudiantes referían sus fortalezas y debilidades 
encontradas en la realización de un trabajo específico en temáticas diferentes a ésta, ó en las que referían  
por escrito la meta para la clase a desarrollar, las dificultades y facilidades experimentadas, lo que aprendió 
y la  justificación de por qué consideraba importante lo que aprendió , elementos que entraron a formar 
parte de su portafolio. 
 

“El viaje al interior de si mismo” es lo que Howard Gardner, plantea en su teoría como 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL, develada  en el estudiante a través de la capacidad para reconocerse 
a si mismo y en el desarrollo de  habilidades  tales como: 

 
 Habilidad  en la realización del seguimiento a su capacidad de aprendizaje. 
 Habilidad en el reconocimiento de sus propios errores. 
 Habilidad en el reconocimiento de sus preconcepciones  
 Habilidad en el planteamiento de metas a corto y largo alcance. 
 Habilidad de autoconocimiento y control de emociones  
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Se reconoció como símbolo en esta inteligencia, el sentido del Yo., como vía de acceso  en el estudiante la 
filosófica y como vía de reconocimiento por parte del docente e investigadora la narrativa. 
                                 
 

 
“EL ENCUENTRO CON EL OTRO” 

 
 

 
 

Foto  # 2: Dinámica Interactiva 
 

La puesta en evidencia de esta inteligencia, fue transversal en todo el desarrollo de la asignatura, 
sin embargo, referiré tres estrategias que permitieron precisamente aflorar, y fortalecer esta inteligencia en 
los estudiantes. Las estrategias fueron: la dinámica interactiva, el rompecabezas y el estudio de casos 
clínicos en las temáticas que a continuación señalo (Ver  foto # 2). 
 

En la clase de hematocrito, hemoglobina y Velocidad de Sedimentación Globular y 
leucopoyesis, respectivamente, cobra importancia la construcción del conocimiento mediada por la 
influencia de los “otros”, utilizando una estrategia de grupo llamada dinámica interactiva y el 
rompecabezas, esta última estrategia tomada de Aronson y Cols (1989), estas son una aproximación al 
estudio de los procesos grupales y de la dinámica real del aula, en términos de las interacciones entre el 
docente -estudiante, y entre los propios estudiantes. 
 

En la estrategia del rompecabezas, se formaron equipos de cinco estudiantes, que trabajaron en 
un tiempo acordado con un material académico preparado con anterioridad por el  coordinador de la 
dinámica, dicho material se dividió en varias secciones, de manera que cada uno se encargara de estudiar 
una parte. Posteriormente, los miembros de los diversos equipos que habían estudiado lo mismo se 
reunieron en “grupos de expertos” para discutir en un nuevo grupo sus secciones. La única manera de 
conceptualizar las otras secciones es aprendiendo de los demás y, por ello, se debió afianzar la 
responsabilidad individual y grupal. Nótese que la estrategia del rompecabezas no es igual a  la manera 
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tradicional en que los equipos se reparten el trabajo: en donde cada quien hace su parte (y es lo único que 
aprende), y ésta no se comparte ni se discute con los integrantes de su equipo ni con los de los otros, 
dando como resultado que el trabajo elaborado consista en fragmentos desintegrados, inconexos, que 
suelen ser copias literales de los libros consultados. De allí que la invitación en esta estrategia es a trabajar 
cooperativamente. 
 

En el tema “Formula diferencial: recuento absoluto y relativo”, se utilizó la estrategia de 
análisis de casos clínicos extraídos de la experiencia en clínica del docente;  Se plantean algunas 
estrategias cognitivas que permiten orientar dicha relación eficazmente, de igual importancia son las 
interacciones que establece el estudiante con las personas que lo rodean, por lo cual no debe dejarse de 
lado el análisis de la realidad, allí nos encontramos ( docente- investigadora) con estudiantes preocupados 
“hasta la médula” con los casos presentados y con las experiencias personales y de familia referidas, 
también crearon nuevos casos clínicos en donde afloró la creatividad y la comprensión de conceptos, estos 
se apoyaron en  libros de consulta en el aula de clase, lo que facilitó en todo momento la dinámica. 
 

En el trabajo corporativo, específicamente en la dinámica interactiva, en la que se conformaron 
equipos de trabajo para dar respuesta a algunos interrogantes y a la solución de casos clínicos sobre la 
temática, y en la que después de un tiempo se intercambiaban integrantes de uno a otro equipo (realizando 
giros),  se observaron diferentes roles que ejercen los estudiantes en su interacción, así: 
 
Moderador, organiza la información con la que se disponen a trabajar y cede la palabra en el momento de 
la participación 
Relatora, toma atenta nota de lo que se debate en el grupo 
Observador, controla el tiempo e inspecciona la dinámica de grupo 
Otro, da forma y lógica a la respuesta. 
 

Todos denotaron interés, deseo  y decisión de hacer, motivación, lectura previa de los contenidos, 
lo que les facilitó llegar a consensos, y perfilarlos como  profesionales competitivos y con capacidad de 
liderazgo.  
 

Esta experiencia  permitió develar las habilidades del trabajo en grupo, la interacción y vivencia de 
valores tales como el  respeto en la escucha al otro, de cooperación  y ayuda en la explicación de las 
respuestas cuando para alguno de ellos no era claro, de solidaridad, de compromiso con lo que se estaba 
haciendo, la unión, entre otros, al igual que a valorar la diferencia, la diversidad de pensamiento y actitudes 
en el otro y con el otro. 
 

Acá también, cobró mucha importancia las referencias personales (vivencias cotidianas) referidas 
por el estudiante y en la que con ayuda del docente interpretan la situación de un pariente en particular 
frente a una patología, las expresiones  reflejadas en sus rostros eran de interés pero a la vez de 
preocupación. 
 

Los estudiantes refieren en algunas formas de expresión, el significado personal del trabajo en 
grupo, en las que  está implícito  lo antes referido así: 
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“el trabajo en grupo nos ayuda a resolver inquietudes,  a expresar ideas,  a conocernos más y a 
compartir con otros” 

 
otro estudiante lo concibió como “ una mano amiga,  porque todos juntos conformamos un gran equipo 
para compartir conocimientos y sueños” 
 
 

“trabajar en grupo, es comprender, respetar el pensamiento y la personalidad de las personas 
porque cada quien piensa diferente y a la hora de trabajar juntos poder dialogar  y alcanzar los 
logros comunes” 
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En conclusión, esta inteligencia, se afianzó permanentemente, convirtiéndose el grupo de 

estudiantes,  en un grupo que compartía no sólo conocimientos, realización de trabajos grupales sino 
también las expectativas, logros y satisfacciones del “otro”. 
 

A través de este aprendizaje corporativo, se pudo experimentar tres situaciones: en primer lugar 
que aprender es cambiar; el error es un espacio de aprendizaje y en tercer lugar se aprende haciendo, 
también se dio un aprendizaje a partir de vivencias personales y un aprendizaje  social al compartir 
experiencias y socializar el conocimiento, conduciendo al estudiante a aprender con los otros y de los 
otros. 
 

“El encuentro con el otro” hace referencia a lo que Howard Gardner reconoce como 
INTELIGENCIA INTERPERSONAL, develado en el estudiante a través de la capacidad para trabajar en 
equipo, basado en la empatía y en el manejo de las relaciones interpersonales. Esto permitió ir develando 
las habilidades y capacidades presentes en este grupo de estudiantes,  sus potencialidades concretas, 
limitaciones, perfil  cognitivo global y considerar  hasta que punto los trabajos han implicado  la cooperación 
de otros estudiantes, profesores y expertos externos, así como el uso de bibliotecas y recursos  
informáticos. 
 
 
Las habilidades evidenciadas fueron:  
 
 Habilidad en el debate (comunicabilidad) de conceptos hematológicos 
 Habilidad en el en el logro de consensos y en el manejo de valores en las relaciones de grupo 
 Habilidad en  la aceptación de los demás  para permitir la posibilidad de apoyo, tolerancia y aliento. 
 Habilidad para establecer y analizar relaciones del ambiente físico, biológico y sociocultural con el 

estado de salud del paciente. 
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Se reconoció como símbolo  en ésta inteligencia, el lenguaje escrito,  oral y gestual, la vía de acceso 
en el estudiante  fue la  interpersonal, cooperativa  o social. 
 

 
“DIALOGO DE SABERES” 

 

 
 

Foto # 3: Socialización  de conocimientos hematológicos 
 

Esta inteligencia se evidenció en todos los encuentros, por ser el lenguaje un elemento mediador 
en la socialización, construcción de conocimiento y diálogo de culturas (Ver foto # 3). La estrategia fue la 
exposición a través del trabajo grupal e  individual en  la conceptualización del tema de Hematopoyesis:  
Eritropoyesis, por parte de un grupo de estudiantes en las que  como reflexión sobre la disertación se 
destacó tres cualidades de la misma: elocuencia, coherencia y organización. La elocuencia se evidenció en 
aspectos como las inflexiones de voz y la capacidad que presentaron los oradores para evocar imágenes 
en el auditorio, ellas se convirtieron en apoyo constante en el grupo. La coherencia se manifestó en el 
vínculo que siempre existió entre los diferentes componentes de su discurso, y la organización se expresó 
a través de tres momentos claramente identificables: la presentación de las metas y objetivos de la clase, 
el desarrollo de un cuerpo de la exposición bien logrado y la presentación de datos bibliográficos sobre el 
tema. 
 

También se generó  un ejercicio que consistió  en diseñar conceptualmente un proyecto destinado 
a dar evidencia de lo aprendido en la unidad de eritropoyesis  (serie roja)  y todos sus subtemas a partir de 
actividades  que desarrollen uno  o varios tipos de inteligencia, el estudiante tuvo la libertad de seleccionar 
herramientas y el modo más creativo por medio del cual estructuraría la competencia cognitiva en esa 
unidad. Este ejercicio fue importante porque ofrece la oportunidad para desarrollar habilidades propias a la 
solución de problemas auténticos, desarrolla el espíritu de organización, método y cooperación, fomenta la 
creatividad y la iniciativa, es fuente de interés y motivación intrínseca y permite el ejercicio de las 
habilidades comunicativas. 
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Esta experiencia permitió también darnos cuenta (docente-investigadora)  de hasta que punto el 
estudiante ha logrado conceptuar, comprender, integrar y transferir las experiencias de aprendizaje 
adquiridas en la unidad de eritropoyesis. 
 

Esta inteligencia se evidenció a través de los trabajos escritos de los estudiantes en la unidad de  
eritropoyesis, en la que construyeron monólogos y cuentos como: Hueso: la ciudad de las ciudades; el 
Ángel guardián;  ¿Qué va a ser de mí?; Aventuras del joven Eri-Trocito (ver foto # 4). Entre otros.: 
 
 

 
 

Foto #4: Socialización  de un cuento 

 
“ Érase una vez una mujer llamada PLURIPOTENTE, que soñaba con ser mamá, ella vivía en un 
lugar muy recóndito de la pequeña ciudad donde nació llamada Hueso, ubicada en una región 
conocida como Esqueleto de muy, pero muy lejano país llamado CUERPO HUMANO. 
Esa es una ciudad muy rara, su rareza se basaba en que solo tenía dos barrios. En uno 
abundaban habitantes de color amarillo que vivían en un vecindario conocido como médula ósea 
amarilla, quienes se caracterizaban por usar vestidos de tejido adiposo y que se dedicaban a 
recubrir a las estructuras vitales de su país el cuerpo humano y a serviles de almacén de alimentos 
para la época en que este faltara, el otro vecindario es llamado médula ósea roja, en la que los 
habitantes se dedicaban a la fabricación de unas partículas conocidas como células 
sanguíneas...........”Hueso, la ciudad de las ciudades 
 
“........¿quién eres tú?  y ¿ por qué me hablas?......preguntó el joven ¿a caso no te acuerda quien te 
ayudó a cumplir tu sueño? Soy yo eritropoyetina! Y por tal motivo no deseo que ejerzas tus 
funciones mal, desde hoy como eritrocito maduro transportarás día y noche sin cansancio el 
oxigeno, con la ayuda de la hemoglobina para el bienestar de nuestra ciudad, también 
transportarás dióxido de carbono a todos  los tejidos que rodean la ciudad y de allí a nuestro 
pulmones en la zona sur occidental de la ciudad para poder eliminarlos.........El joven eritrocito 
maduro comprendió exactamente la responsabilidad que tenía y desde entonces trabajó día  y 
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noche por el bienestar de todos, muy pronto se convirtió en el jefe eritroidal de todos los demás y 
defendió a capa y espada la ciudad, no importándoles que no tuviera consigo a su familia.......Fin” 
Aventuras del joven Eri-trocito 

 
Un estudiante construyó una estrofa  para darle la bienvenida  a clases a sus compañeros. 
 

“ Bienvenidos compañeros, nuevamente hay que empezar 
yo quisiera este día una bienvenida dar 
ojalá estén motivados y no dudemos en luchar 
para ver si completamos objetivos y mucho más” 
 
“Empecemos nuevamente con energía a trabajar 
enfrentando lo que venga con deseos de luchar 
con ayuda del profesor y de todos los demás 
lograremos lo deseado sin dejarnos derrotar” 
 
“Calidad es sinónimo de confianza 
confianza es sinónimo de responsabilidad 
responsabilidad es sinónimo de esfuerzo 
y al tener este conjunto de conceptos garantiza sacrificios 

 
 
Otros expresaron reflexiones como estas: 
 

“A veces es difícil actuar cuando no eres actor, pero luego cuando aprendes las cosas se facilitan” 
 
“Cada día aprendemos algo nuevo para nuestra vida pero lo importante es que sea útil y necesaria 
para ella” 

 
Cuando se solicitó al estudiante titular la clase  de extracción sanguínea, algunos lo expresaron así. 
 

“El único obstáculo para llegar al triunfo es el miedo”; “¡Sangre a la vista!”; Punción venosa para 
extracción sanguínea: un método clásico, convencional y seguro”; “El dolor es inevitable” ; “ Una 
toma de vida” 

 
 

Otro estudiante  elaboró diálogos (conversación), (Ver foto # 5) 
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Foto # 5: Construcción de  Diálogos 

                  
 

Este “dialogo de saberes” es lo que Howard Gardner reconoce como INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA, evidenciada en el estudiante  a través de  la capacidad para comunicar el conocimiento, lo 
aprendido, para hacer nominaciones, elaborar cuentos, versos, para expresar reflexiones, entre otros. 
 
Y en el desarrollo de habilidades como: 
 Habilidad para explicar y argumentar conceptos hematológicos en forma  verbal y escrita. 
 Habilidad  para explicar, argumentar, describir sobre temas concretos de la hematología en la 

realización de  debates, diálogos , discusión y exposiciones. 
 Habilidad en el dominio técnico de la hematología que le facilitó la elaboración de cuentos, 

monólogos, reflexiones etc.  
 
El símbolo reconocido es  el lenguaje, la vía de acceso es la narrativa. 

 
 
 

“RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO” 

 
 

Se observó desde el primer encuentro de clase, con el tema conductas básicas de bioseguridad 
y control de calidad, la estrategia fue la conferencia/taller, en la que un grupo de estudiantes 
conceptualizaron el tema a partir de la elaboración de un acróstico y una caricatura, evidenciándose  la 
creatividad y el manejo de conceptos y el uso de elementos de protección personal en el laboratorio. 
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Otro estudiante refiere la importancia de los elementos de bioseguridad en el laboratorio a través del dibujo 
(Ver foto # 6) 

 

 
 

Foto # 6: Elaboración de dibujos 
 

Esta inteligencia es importantísima para la interpretación de histogramas y de graficas sobre 
exactitud y precisión  en el conteo de hematíes, leucocitos y plaquetas para poder dar un diagnóstico 
verás,  como la que a continuación presento.(Ver fotos # 7 y 8) 

 

             
 

Foto # 7: Histogramas para interpretar 
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Foto # 8: Gráfica de la Interpretación de la Exactitud y Precisión 
 

                      
A través de esta unidad temática, los estudiantes desarrollaron la habilidad de  dibujar 

transformando sus representaciones mentales, de tal forma que les permitió reconocer los elementos del 
entorno físico del laboratorio de hematología y de las condiciones requeridas para la aplicación de técnicas 
( Extracción sanguínea, recuento de glóbulos rojos .....) y de ejecutar transformaciones sobre esas 
percepciones, hacer interpretaciones de histogramas de frecuencia de hematíes, leucocitos y plaquetas, 
para el diagnóstico o no de patologías, además en la identificación de la precisión y exactitud como 
conceptos claves de bioseguridad y control de calidad y de la ubicación de los cuadrantes en la cámara de 
Neubauer para el  conteo correcto de las células sanguíneas. 
 

 “El reconocimiento del espacio” es lo que Howard Gardner, reconoce como INTELIGENCIA 
ESPACIAL, evidenciada en el estudiante a través de la capacidad para  pensar en tres dimensiones y 
recrear imágenes que le permitieron ubicarse en el espacio del laboratorio,  e interpretar histogramas etc, y  
en el desarrollo de habilidades como: 

 
 Habilidad en  la interpretación de histogramas para el diagnóstico de patologías 

hematológicas. 
 Habilidad en la elaboración de diagramas, dibujos de células que le permitieron establecer 

la secuencia del proceso de maduración celular.  
 Habilidad en el descarte de material de desecho acorde con la normatividad. 
 Habilidad en la identificación de los elementos de  protección personal. 
 Habilidad en la elaboración de acrósticos, caricaturas, dibujos  para expresar la 

apropiación del conocimiento de la hematología 
 
El símbolo reconocido  fue el dibujo, gráfico. Y la vía de acceso es la estética. 
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“EL CUERPO COMO OTRO MEDIO  PARA COMUNICAR” 
 
 

Está inteligencia se develó en el tema Serie eritrocitaria y la estrategia utilizada fue la elaboración 
de un proyecto: galería, en la que el estudiante utilizó sus manos para crear y manipular diversos 
materiales tales como flores, plastilina, arcilla, azúcar glas, colorantes, pedrería, escarcha, icopor, triples, 
gelatina, transformándolos en células eritrocitarias, proyecto en el que  pusieron en evidencia su 
creatividad, haciendo de su aprendizaje una experiencia significativa, demostrando al máximo la 
conceptualización, introspección de las características morfológicas del proceso madurativo de la serie 
eritroide, revelaron el nivel de comprensión del saber, mostraron el dominio de habilidades, actitudes y 
hábitos del saber hacer. Fue un proyecto que involucró en su realización a su familia,  ayudándoles a 
superar dificultades. 
 

 

                        
  

Foto # 9: Trabajo de la Galería 

 
En la galería, a cada grupo de estudiantes, organizados  a voluntad propia, se le asignó un 

proyecto de elaboración de un componente de la serie roja, tales como el Proeritroblasto, Normoblasto 
basófilo, Normoblasto policromatófilo, Normoblasto ortocromático, Reticulocito y Hematíe, en esta 
experiencia innovadora, nos sorprendieron los trabajos presentados por los estudiantes (Ver foto #9), como 
lo diría  Gardner, se convirtieron en “obras de arte” cada una con un componente altísimo de creatividad, 
responsabilidad, carisma, ingenio, alegría, trabajo en equipo  y objetividad, esta actividad estuvo 
supervisada por un jurado invitado quien evaluó conforme a los  criterios concebidos en el Proyecto Key 
School, sobre el perfil individual, que involucra  la disposición del estudiante para el trabajo; el dominio de 
habilidades y conceptos; la calidad del trabajo, es decir la innovación, la creatividad, la estética; la 
comunicación o referencia del proyecto frente a sus compañeros y jurado y la reflexión.  
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Los estudiantes sustentaron el por qué de la escogencia de determinado material para elaborar el 
proyecto, por ejemplo el grupo que trabajó con flores comentó: “Se escogió este material por la afinidad 
que tenemos con él, se quiso realizar un trabajo natural”;  “escogimos la arcilla por lo manejable”;  “ la 
gelatina, porque  se prestaba para dar forma y figura a la célula y además factores como la temperatura no 
podían alterar su estructura”; “ la pedrería por lo vistosa, lo estético”. ”El pastillaje, por ser una técnica fácil 
de trabajar, poco costosa, por su maleabilidad” 
 

Esta inteligencia también es transversal porque se requiere en la práctica constante del laboratorio, 
en la que a través del cuerpo  se expresan emociones frente a situaciones como la aplicación de una 
técnica,  que implicaba tener una gran coordinación, equilibrio y precisión  en el momento de hacer, 
algunos de ellos son: 
 

En el montaje de cámara de Neubauer, la exactitud al depositar la gota de glóbulos, evitando la 
mala distribución por cuadrantes para el recuento e  identificando la profundidad y  la altura (Ver foto # 10) 

 
 
 

                      
 

Foto # 10: Montaje de la Cámara de Neubauer 

 
 
El Extendido de  Sangre Periférica en el que debe tenerse cuidado en el desplazamiento del cubre 

objetos, conservando un ángulo de 45º grados al realizar el extendido de tal forma que la muestra no 
quede ni muy gruesa ni muy delgada (Ver foto # 11). 
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Foto # 11: Extendido de Sangre Periférica 

 
En el montaje de hemoglobina y hematocrito por la técnica del micrométodo, la exactitud en el 

tiempo para la lectura y el cuidado en la manipulación del capilar 
 
Toma de muestra, que implica la ubicación precisa de la vena, para evitar traumas y la posición de 

la aguja en la que se tiene en cuenta la ubicación del bisel en frente para verificar con precisión la cantidad 
de sangre a extraer y la seguridad en la extracción (evitando movimientos involuntarios). 

 
Al manipular la pipeta de conteo de glóbulos rojos, mantener contacto visual con la escala de 

llenado y en el movimiento por inversión de la mezcla del reactivo con las células 
 
La manipulación en el uso de  lancetas, jeringas y torniquetes 
 
En el llenado del tubo de Wintrobe para la realización de la Velocidad de Sedimentación Globular 

tener en cuenta la manipulación de la jeringa y la adición de la sangre total hasta el aforo deseado. 
 
Y muy especialmente en el manejo del microscopio como instrumento indispensable en su 

desempeño y que implica, reconocimiento en la utilización de los objetivos, montaje de placas, enfoque, 
precisión de nitidez (manipulación del macro y micrométrico), elección correcta del cuadrante de lectura, 
posición del cuerpo frente al instrumento, entre otros.  
 
Un estudiante lo refiere así: 
 

“En la extracción sanguínea me di cuenta que al preparar la jeringa tenía que tener en cuenta la 
forma del bisel, además de eso tenía que explorar la región del brazo para ubicar  la vena y 
colocarle el torniquete para producir congestión venosa realizando la asepsia correspondiente, al 
igual  que tener en orden lógico y específico los materiales que voy a utilizar y tener en cuenta las 
normas de bioseguridad para protegerme de cualquier enfermedad”  
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                 En la toma se precisa de localizar una vena apropiada y, en general, se utilizan las venas 
situadas en la flexura del codo. El estudiante tomó la muestra utilizando guantes sanitarios, una aguja (con 
una jeringa o tubo de extracción) y colocó un torniquete (cinta de goma-látex) en el brazo para que la vena 
retuviera más sangre y apareciera más visible y accesible. Seguidamente limpió el sitio de punción con un 
antiséptico y mediante palpación localizó la vena apropiada y accedió a ella con la aguja, sin soltar el 
torniquete, cuando la sangre fluyó por la aguja realizó una aspiración (mediante la jeringa o mediante la 
aplicación de un tubo con vacío) y al terminar la toma,  extrajo la aguja y  presionó la zona con una torunda 
de algodón  para favorecer la coagulación indicando al  paciente que flexione el brazo y mantenga la zona 
presionada con un esparadrapo durante unas horas. 
 

En esta experiencia se evidenció en el estudiante la habilidad en la manipulación  de instrumentos 
de laboratorio, el que requirió de motricidad fina y gruesa para la toma y procesamiento de muestras, 
aspecto relevante en el ejercicio profesional, puesto que de ello depende un diagnóstico verás y oportuno. 
El aprendizaje se dio a través del ensayo y error y del descubrimiento. 
 

“El cuerpo como otro medio para comunicar” es lo que Howard Gardner, reconoce como 
INTELIGENCIA CINESTESICO-CORPORAL, evidenciada en el estudiante a través de la capacidad para  
controlar los movimientos en el manejo de utensilios y equipos de laboratorio y por ende en: 

 
 Habilidad  para la manipulación y transformación de materiales en el desarrollo de 

proyectos  
 Habilidad en el manejo corporal de  elementos de laboratorio. 
 Habilidad en la elección del  sitio  “ideal “de punción venosa o capilar. 
 Habilidad en los diferentes montajes y técnicas de laboratorio de hematología 
 

El símbolo reconocido fue el manejo del cuerpo, la vía de acceso es la práctica. 
 

 
“RAZÓN Y LÓGICA”  

 
 

Esta inteligencia es requerida en la temática de recuento de  eritrocitos, reticulocitos, 
leucocitos, plaquetas y concentración de hemoglobina. Se evidencia cuando el estudiante se enfrenta 
en un estudio de casos (estrategia), en el que a partir de una referencia de datos, el debe  hallar el valor 
absoluto de la célula que en su concepto tiene aumentado o disminuido el paciente, para ello debe hacer 
un recuento total de leucocitos, hallar valores de hemoglobina (Hb), velocidad de sedimentación globular 
(VSG) entre otros. 
 



Comprensión de las Inteligencias Develadas en el Aula 

 55 

               
 

Foto # 12: Razonamiento en la determinación de la VSG. 
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En otro estudiante, se demuestra un pensamiento matemático, cuando expresa el significado personal de 
trabajo en grupo. 
 

 
 
Cuando se les solicita a los estudiantes que escojan una frase que defina el comportamiento en la clase 
método de extracción sanguínea al vacío, algunos expresan: 
 

“Fuerza es igual a masa por aceleración: en la práctica yo demostré mucha fuerza y empeño junto 
con mi propia masa y dio igual a una aceleración positiva que me dio la confianza para lograr mi 
meta.” 
 
“Aunque un conjunto sea vacío , el conjunto de partes tiene un elemento: aunque estuve un 
momento encerrada en el mundo del temor, me di cuenta que el trabajo en equipo hace fácil las 
cosas” 
 
“Distancia igual a velocidad por tiempo: comparo la distancia con las metas que quería alcanzar y 
esto depende mucho del tiempo que se dedique a estas y las ganas que se le pongan y la 
velocidad con la que se trabaja que dependerá del esfuerzo y la dedicación” 
 
“Un conjunto A está incluido en un conjunto B, si todos los elementos de A pertenecen también a B: 
Porque comprendí que todos pertenecemos a un mismo conjunto y cada uno necesita del 
compañero  para darse confianza y aunque somos A y B, diferentes, estamos en la misma 
experiencia investigativa” 

 
 

También se concibió dentro de esta  inteligencia la habilidad para realizar el conteo de todas las 
líneas celulares en la cámara de Neubauer al microscopio, a continuación se  muestra el gráfico de 
cuadrantes de la cámara de Neubauer. 
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“Razón y  lógica” es lo que Howard Gardner reconoce como INTELIGENCIA LÓGICO 

MATEMÁTICA, evidenciada en el estudiante a través de la capacidad para  el manejo de números y el 
razonamiento lógico y en el desarrollo de habilidades como: 

 
 Habilidad en la  aplicación de fórmulas matemáticas (cálculos) en el recuento de glóbulos 

rojos y hemograma completo. 
 Habilidad en el seguimiento del método científico en cada una de las prácticas de 

laboratorio de hematología. 
 Habilidad en inferencias, y hasta en la forma de expresar matemáticamente apreciaciones 

particulares. 
 Habilidad en el establecimiento de relaciones causa-efecto en el análisis de casos clínicos. 
 Habilidad en el análisis de aspectos cuantitativos de  las células que forman cada 

subpoblación de leucocitos (recuento diferencial) 
 Habilidad en  la interpretación correcta de los hematocritos de los diferentes pacientes. 
 Habilidad en el análisis y aplicación de los conocimientos teórico-prácticos en los procesos 

de garantía de calidad. 
 Habilidad en la emisión de juicios de valor sobre alguna modificación  en el recuento de  

plaquetas frente al hallazgo de alteraciones de coagulación. 
 
El símbolo reconocido fue el número y el lenguaje, las vías de acceso son  la lógica y la cuantitativa ó 
numérica 
 
 
 
 
 

 

1mm 
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“MUNDO NATURAL” 

 
 

                              
 

             Foto # 13: Lectura de la Formula diferencial, identificación  de células 
 

Esta inteligencia se devela en los estudiantes a partir de la práctica de laboratorio sobre lectura de 
la formula diferencial, en la que después de una clase expositiva sobre la taxonomía celular,  el 
estudiante  hace una identificación al microscopio de cada una de las clases de células sanguíneas 
presentes en un Frotis de Sangre  Periférica (F.S.P) (Ver foto # 13 y 14), identificando las diferentes 
alteraciones en forma, tamaño, color e inclusiones de la serie roja, con el fin de relacionar los hallazgos del 
F.S.P con la historia clínica del paciente, al igual que alteraciones morfológicas de los leucocitos y 
plaquetas en estudio. Mediante esta inteligencia el estudiante aprendió a valorar la línea eritrocitaria, 
leucocitaria y plaquetaria estandarizando la metodología técnica para reportar anormalidades eritrocitarias, 
leucocitarias y plaquetarias en el Frotis de Sangre Periférica (F.S.P). 
 

Esta inteligencia también se evidenció en la capacidad del estudiante para establecer las 
relaciones de diferencia según los criterios morfológicos de estructuras celulares. La estrategia es la 
observación al microscopio.  
 

Esta inteligencia expresada como: “Mundo Natural”, es lo que Howard Gardner reconoce como 
INTELIGENCIA NATURALISTA, evidenciada en el estudiante a través de la capacidad para la 
categorización, clasificación  taxonómica celular y la identificación o reconocimiento de patrones citológicos 
que  le permitió comprender el mundo natural microscópico de la hematología, elemento clave  en el 
diagnóstico verás y en la identificación de patologías; y el desarrollo de habilidades como: 
 
 Habilidad en la clasificación y reconocimiento de las líneas de maduración eritrocitaria, leucocitaria 

y  plaquetaria lo que le permite hacer  un diagnóstico. 
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El símbolo reconocido fue el sistema taxonómico empleado. Y la vía de acceso es la estética 

 

                
 

Foto # 14: Representación  de Células  Leucocitarias 
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CUADRO # 2: Visualización de la Experiencia Pedagógica en el  Reconocimiento de Las Inteligencias en los Estudiantes 
 
 
 

 
TEMA 

 
ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA 

 
ESTRATEGIA DE 

DESEMPEÑO 

 
REQUERIMIENTOS 

APROPIA 
CONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DE... 

 
INTELIGENCIA 

 

 
Métodos de extracción 
sanguínea por punción 
venosa y capilar 

 
Reflexión  Autocrítica. 
Elaboración de la espina 
de pescado- escrito 
diagrama Causa-Efecto, 
en el que juega un papel 
importante la 
investigación 
protagónica y la 
autoevaluación 

 
Realizan un seguimiento a 
su capacidad de aprendizaje, 
reconociendo sus propios 
errores, sus 
preconcepciones y sus 
fortalezas, se proponen 
metas a corto alcance 

 
Espacios para la 
metacognición, 
autoevaluación,  
autoconocimiento, y 
autocomprensión  
 
 

 
“Viaje al interior 
de si mismo” 

 
“VIAJE AL 
INTERIOR DE SI 
MISMO” 
 
INTRAPERSONAL 

 
Hematocrito, 
hemoglobina, velocidad 
de sedimentación 
globular y leucopoyesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Estudio de Casos 
clínicos  
Desarrollo: 
Fase preliminar: 
Consiste en el 
conocimiento del caso 
por parte de los 
miembros del grupo 
Primera fase: 
Presentación de 
soluciones, opiniones, 
juicios e 
interpretaciones 

 
Debate conceptos científicos 
de hematología con 
compañeros, llegan a 
acuerdos en la solución a 
problemas planteados 
Manejan valores en las 
relaciones de grupo 
 
Analizar las relaciones del 
ambiente físico, biológico y 
sociocultural con el estado 
de salud del paciente para 
detectar tempranamente  

 
Conformación de 
grupos de trabajo. 
  
Realización de 
eventos “Galería” 

 
Diálogo de 
saberes con el 
“otro” compañero 
y en la 
reciprocidad de 
emociones, en el 
compartir 
experiencias 
personales y 
casos de la vida 
real 

 
 
 
 
 
“ ENCUENTRO 
CON EL OTRO” 
 
INTERPERSONAL 

SABER    QUÉ                                                                   SABER                                                       CÓMO      



Comprensión de las Inteligencias Develadas en el Aula 

 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formula Diferencial 

 
Segunda fase: Se 
estudian los hechos 
más significativos hasta 
dejar en claro la 
situación 
Tercera fase: 
Formulación de los 
conceptos operativos o 
principios de acción 
concreta.  
El docente finaliza con 
una síntesis que 
favorecerá la 
comprensión global del 
caso 
 
Trabajo en grupo: Se 
conforman grupos 
formales de 4 o 5 
estudiantes que 
extraerán de una bolsa 
una de cinco preguntas 
contextualizadas para 
resolver colectivamente; 
posteriormente cada 
grupo a través de un 
relator socializará ante 
el gran grupo las 
soluciones, secuencia 
de pasos y las 
estrategias seguidas.  

 
anomalías en el sistema 
hematopoyético, teniendo en 
cuenta los criterios 
hematológicos básicos 
 
Acepta a los demás para 
permitir la posibilidad de 
apoyo, tolerancia y aliento 
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Hematopoyesis:  
Eritropoyesis-
Morfología-cinética-
Función-Valores de 
Referencia-Variaciones 
Patológicas 
 

 
 
 
Un equipo formal de 
trabajo (5 estudiantes) 
tendrá a su cargo la 
exposición del tema de 
manera interactiva y 
luego los expositores 
facilitan las 
orientaciones básicas al 
grupo para desarrollar 
un taller sobre el mismo.  
Los demás asistentes 
escuchan las 
orientaciones y una vez 
desarrollado el taller, el 
estudiante debe discutir 
y aclarar totalmente el 
tema con el docente y 
exponer ante los 
compañeros los 
aspectos más 
relevantes 

 
 
 
Explica y argumenta 
conceptos  hematológicos 
verbalmente y escrito. 
 
Define el concepto de 
hemoglobina y predice el 
alcance de su correcta 
interpretación 
 
Enumera los distintos tipos 
de hemoglobina, 
comprendiendo los 
mecanismos bioquímicos 
que condicionan las 
hemoglobinopatías. 
  
Describe las alteraciones 
más frecuentes relacionadas 
con la disminución y 
aumento de los parámetros 
de hemoglobina, 
hematocrito., de la velocidad 
de sedimentación globular. 
 
Genera ideas para el 
cumplimiento de Normas  
Universales de Bioseguridad. 

 
 
 
Debate 
diálogos, 
seminarios, 
libros 
la pregunta 
la discusión 
exposiciones 

 
 
 
El domino del 
lenguaje técnico 
de la 
hematología, que 
les permitió 
elaborar cuentos, 
monólogos, 
conversaciones, 
reflexiones etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DIÁLOGO DE 
SABERES” 
 
LINGUISTICA 
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Explica el fundamento, 
concepto de la V.S.G., sus 
propiedades y el papel 
biológico que desempeña en 
el diagnóstico, a fin de 
identificar los desordenes 
sistémicos que involucren a 
las proteínas plasmáticas y 
los glóbulos rojos. 
  
Describe en términos 
generales la importancia del 
conocimiento del valor 
hematocrito, sus valores de 
referencia, variaciones e 
interpretación clínica a fin de 
establecer un diagnóstico 
presuntivo de algunas 
alteraciones hematológicas 

  
 
 
 
Conductas básicas de 
bioseguridad y control 
de calidad 
 
 

 
Conferencia/Taller 
Un equipo formal de 
trabajo (5 estudiantes) 
tendrá a su cargo la 
exposición del tema de 
manera interactiva y 
luego los expositores 
facilitan las 
orientaciones básicas al 
grupo para desarrollar  

 
Interpreta histogramas para 
el diagnostico de patologías 
hematológicas, elabora 
diagramas de células  y 
establece secuencia de 
maduración celular. 
 
Reconoce y ejecuta la 
normatividad en el descarte 
de materiales de desecho 

 
graficas  
 histogramas 
libros ilustrados 
 

 
Interpretando 
histogramas, 
gráficas, 
elaborando 
dibujos para 
expresar la 
importancia de 
los elementos e 
laboratorio. 

 
 
“RECONOCIMIENTO 
DEL ESPACIO” 
 

ESPACIAL 
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un taller sobre el mismo 
 
Los demás asistentes 
escuchan las 
orientaciones y una vez 
desarrollado el taller, el 
estudiante debe discutir 
y aclarar totalmente el 
tema con el docente y 
exponer ante los 
compañeros los 
aspectos más 
relevantes 
 

 
Identifica y aplica los 
elementos de protección 
personal 
 
 

 
 
Serie Eritrocitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Aprendizaje por 
descubrimiento. 
Práctica guiada. En el 
desarrollo del 
laboratorio de control de 
calidad se aplicará la 
estrategia inductiva, a 
través de : 
 la  Prefiguración de la 
guía de laboratorio 
entregada con 
anterioridad, a través 
del desarrollo de 
estrategias adecuadas 
para brindar  

 
Adquiere  habilidad para 
escoger el sitio ideal donde 
se realiza la punción 
sanguínea venosa, en casos 
en donde esté indicada, y  
utiliza en forma secuencial 
los elementos de la asepsia 
en el procedimiento de la 
toma de muestra, 
garantizando las fases del 
control de calidad. 
 
 
 
 

 
Cámara de 
Neubauer 
Pipeta de recuento 
de glóbulos rojos 
Jeringas 
Alcohol 
Algodón  
Torniquete 
Lámina de cuarzo 
Papel absorbente 
Equipo de 
protección personal 

 
Manejo corporal 
de utensilios y 
materiales de 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“EL CUERPO 
COMO OTRO 
MEDIO PARA 
COMUNICAR” 
 
 
CINESTESICO-
CORPORAL 
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Recuento de glóbulos 
rojos 

 
asesoramiento previo al 
montaje de la técnica 
 
 
Seguidamente se 
explicarán los pasos, 
secuencias de 
ejecución, reglas y 
criterios claves que 
deben emplear para 
interpretar 
correctamente los 
resultados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diferencia el procedimiento 
de enfoque con objetivo de 
bajo poder 
 (10X-40X)  
 
Verifica si el paciente está en 
condiciones para la toma de 
muestra 
 
Motivación en la ejecución 
de la tarea 
 
Muestra precisión y exactitud 
en el recuento de eritrocitos 
Prudencia y reserva ante el 
hallazgo de resultados 
anormales 
 
Es estratégico en la 
resolución de problemas  
 
Identificar el retículo o 
trazado  de Neubauer, así 
como la altura, profundidad, 
dilución de la pipeta de 
Thoma y medios que le 
permitan valorar los conteos  

 
 
Manejo corporal 
en la elección del 
sitio “ideal” de 
punción venosa o 
capital 
 
Montaje de la 
cámara de 
Neubauer en el 
que requiere 
precisión en la 
altura, 
profundidad 
dilución de la 
pipeta de Thoma 
y medios que le 
permitan valorar 
los conteos 
ópticos con el fin 
de calcular de 
manera precisa y 
exacta el número 
de eritrocitos 
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ópticos con el fin de calcular 
de manera precisa y exacta 
el número de eritrocitos 
destreza en el montaje de la 
V.S.G. 
 
Determina las causas de 
error, valores de referencia e 
interpretación de resultados 
con el fin de establecer un 
diagnóstico presuntivo y 
exacto de las alteraciones 
cuantitativas 
 

 
Recuento de 
eritrocitos, reticulocitos, 
leucocitos, plaquetas y 
concentración de 
hemoglobina. 
 
 
 
 
 
Formula diferencial 
 
 
 
 

 
Trabajo colaborativo 
 
En grupos improvisados 
y supervisados por el 
docente y/o monitor se 
realiza la socialización 
del tema control de 
calidad, una vez 
desarrollada, el 
estudiante debe discutir 
con argumentos lógicos, 
aclarar dudas y exponer 
ante los compañeros los 
resultados y hallazgos 
obtenidos que  

 
Aplica formulas  para el 
recuento de glóbulos rojos y 
hemograma completo, 
Presenta relaciones de 
causa y efecto en el análisis 
de casos clínicos. 
 
Analiza los aspectos 
cuantitativos de las células 
que forman cada 
subpoblación de leucocitos, 
plaquetas y señala 
eventuales alteraciones 
morfológicas o de coloración 
en las mismas. 

 
Experimentación 
 De casos clínicos 
cuestionamientos 

 
Razonamiento 
lógico y 
matemático de la 
conceptualizació
n de la 
hematología 
como ciencia 

 
 
“RAZÓN Y 
LÓGICA” 
 
LÓGICO-
MATEMÁTICA 
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Velocidad de 
Sedimentación 
Globular (V.S.G) y 
Recuento de 
Reticulocitos 
 
 

 
consignarán en un 
informe escrito (ideas 
fuerzas) 
Seguidamente se 
desarrollará una 
actividad para 
conceptualizar  los 
términos básicos de 
calidad (escogiendo el 
término correcto) 
 
Finalmente los 
estudiantes socializarán 
el tema con absoluta 
libertad para... 

 
Realiza el recuento 
diferencial relativo de los 
leucocitos. 
Interpreta correctamente los 
hematocritos de diferentes 
pacientes. 
 
Realiza los cálculos para 
obtener el porcentaje de 
reticulocitos en muestras 
problema. 
 
Emite juicios de valor sobre 
alguna modificación en el 
recuento de plaquetas frente 
al hallazgo de alteraciones 
de la coagulación 

 
 
 
Fórmula diferencial 
 

Clase didáctica expositiva   
Se  Describen las formas 
de recuento de los 
distintos tipos de 
leucocitos en sangre, 
especificando la presencia 
en la misma de células 
que, en condiciones 
normales, no deben estar, 
con el fin de establecer la 
interpretación estadística 
del resultado del cuadro 
hemático. 

 

Clasifica y reconoce las 
líneas de maduración 
leucocitaria, plaquetaria lo 
que le permite dar un 
diagnóstico . 
Clasifica y describe las 
características morfológicas 
de los leucocitos. 
 

Lenguaje 
taxonómico de 
clasificación de 
células sanguíneas 
Microscopio. 
Textos de 
hematología 
Atlas de 
hematología  
 

Clasificación al 
microscopio de la 
serie leucocitaria, 
plaquetaria 
Posee el hábito 
de la consulta 
bibliográfica 
 

 
“MUNDO 
NATURAL” 
 
NATURALISTA 



 
3.2 UNA MIRADA DESDE EL ESTUDIANTE1 

 

 
 
 
 En el marco de la educación general cuando se aborda la importancia de la formación integral, es 
importante que el estudiante reconozca sus inteligencias, por esto lo presentado a continuación muestra 
como ésta experiencia, ha permitido al estudiante en la asignatura  de hematología, un reconocimiento de 
las múltiples capacidades, habilidades, posibilidades y oportunidades que se abren, en la medida en que 
aprenden a reconocerse a si mismos, en reconocer al otro  y a optar por otras formas de apropiación y 
expresión del conocimiento. 

 
Expresiones como las que a continuación relaciono,  cobran sentido en el ámbito no sólo del aula 

sino también en el contexto familiar, en la universidad  en los que se valida  el criterio de que toda persona 
es potencialmente  educable, y para ello se requiere del desarrollo de didácticas innovadoras, creativas y 
por que no decirlas atrevidas que rompen con el esquema tradicional de enseñar y evaluar. 

 
Es muy importante el valor que como docentes demos a los sentidos y significados de la 

experiencia del estudiante  en el desarrollo de su capacidad cognitiva, emotiva y aptitudinal, experiencia 
que difiere en matices de expresión debido precisamente a la singularidad de la persona. 

 
Es así, como partiendo de la experiencia vivida en la asignatura teórico-práctica de hematología, y 

en relación a la innovación pedagógica, a los proyectos en grupo e individuales, a las pruebas escritas que 
permitieron la verificación de la apropiación del conocimiento, y la oportunidad de  su expresión de diversas 
formas, potenciando y manifestando otras “Inteligencias” a las comúnmente  validadas en el contexto, el 
estudiante reconoce  sus capacidades y habilidades que afloraron y se fortalecieron  en él, así:  
 
 

 
“EL RECONOCERSE UNO MISMO”  

 
“Nunca me había puesto a pensar de las tantas cosas que como ser humano tenía, nunca me 
había analizado tan detalladamente como lo he hecho ahora, parece mentira pero uno nunca deja 
de conocerse, cada vez más  nos descubrimos cosas nuevas, de las cuales somos capaz de hacer 
y por eso hay que conocerse a uno mismo para poder entender mejor a los demás.” 

 
 

“Gracias a este proyecto llegue a conocerme mucho mejor en mi forma de pensar, porque puedo 
decir que reconozco cuales son mis dificultades y cuales  son mis posibilidades para la realización 
de algún trabajo y descubrí que soy una persona muy disciplinada” 
 

                                                 
1 Estudiantes de IV Semestre del Programa de Bacteriología- II-2004 

“El lugar más crucial donde tiene que ocurrir el 
cambio, es dentro de uno mismo” Blanchard 
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“conozco cuales son mis posibilidades y limitaciones, actúo de acuerdo a mi manera de pensar 
teniendo en cuenta los valores morales que he recibido de mi familia y el colegio, además cada una 
de las experiencias vividas durante este semestre han contribuido en mi formación integral. 
Descubrí que soy una persona particular.” 

 
“....antes para mí era muy difícil conocerme a mi misma y descubrirme, ahora en cambio ya he 
descubierto la manera de hacerme un autoestudio para saber porque estoy haciendo las cosa y por 
qué las hago de esto me di cuenta cuando se me presentó la dificultad para sacar sangre. Eso para 
mí fue muy decepcionante, pero luego ya analice cada error cometido y reconocí en mi muchas 
cosas que debía mejorar y fue esto lo que me ayudó a superar este inconveniente, antes me daba 
pena decir cuales eran mis posibilidades y mis dificultades pero ahora me resulta más fácil” 
 
“soy una persona muy juiciosa y siempre trato de verme en mi mujer de vidrio, para ver en que 
estoy fallando y que debo mejorar, soy una persona muy perfeccionista, en mi la responsabilidad 
es lo primero y es una de las cosas que le agradezco a Dios y a mis padres, por hacer de mi una 
persona muy integra y que no solo debo pensar en solo yo....yo,  sino también en los demás, para 
uno sentirse bien con uno mismo, debe  primero embellecerse el alma y el cuerpo de uno mismo, 
las cosas negativas ir desechándolas, transferir las cosas buenas a los demás y dejar así muchas 
huellas en el camino de la existencia” 
 
“Me gusta la meditación ya que a través de éste método, puedo llegar a encontrarme conmigo 
misma, realizando una autoevaluación de las cosas que realizo  día a día” 
 
“Soy de las personas que piensa que cuanto más difícil sea el obstáculo, mayor será la satisfacción  
luego de superarlos”.  
 
“....ya que viví muchas emociones con las prácticas de laboratorio, que casi hasta lloro y allí 
demostré el manejo de las emociones y sentimientos a través de ella“ 

 
“.....a pesar de que en ocasiones me subestimo, soy exigente conmigo misma y en el momento en 
que hago un alto en el camino y me digo: Anda tu puedes, es posible hacerlo “ 

 
Podemos apreciar como el estudiante hace un reconocimiento a la dinámica de trabajo que le 

permitió la identificación de dificultades y potencialidades frente a la realización de una tarea o el 
desempeño de un determinado rol, en el que se develan una escala de valores y creencias fundamentadas 
en la familia y el colegio  determinando su accionar y la proyección a  los demás a través del servicio al 
otro, que le permite incluso concebirse como referente, es decir, hace un descubrimiento de su YO, a partir 
de su perfil de formación humana, como forma de reconsiderar  la singularidad de la persona. 

 
Es además encontrar formas de reconocerse a si mismo a través de los procesos, en los que se da 

la superación de obstáculos, el desafío de retos personales, el manejo de emociones y sentimientos, la 
motivación personal, es  decir el autoconocimiento. 
 
  Esta apreciación nos invita a  romper con el mito de privilegiar lo cognitivo sobre lo afectivo e 
integrar ambos aspectos del ser humano, cognición y afectividad, constituyéndose  en las dos caras de una 
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misma moneda, no podemos seguir desconociendo  que lo uno alimenta lo otro aunque aparentemente se 
perciban las emociones, los comportamientos, los sentires, las  motivaciones independientes de lo 
intelectual, puesto que en el aprendizaje  intervienen todas estas variables en igual magnitud. No 
olvidemos entonces que  la inteligencia también tiene que ver con las aptitudes y motivaciones, aptitudes y 
motivaciones que dependen en mayor o menor grado de los ambientes de aprendizaje que como docentes 
diseñemos para posibilitar el desarrollo  del conocimiento de si mismos a través de la reflexión, pero 
además debemos promover espacios ricos en experiencia humana. 
 

De esta forma el estudiante ha podido comprenderse, descifrando, explorando su subjetividad, 
además de autovalorarse y autorregularse, colocando a flote su estructura subjetiva personal, explicitando 
sus creencias, sus sentimientos y su lenguaje personal. De esta forma el estudiante se convierte en 
protagonista de su aprendizaje a partir del reconocimiento propio de sus potencialidades en la búsqueda de 
una meta. 
 

De la misma manera, Gardner (1998) plantea la inteligencia intrapersonal, como una capacidad 
correlativa pero orientada hacia dentro, es la capacidad de formarse un modelo verídico de uno mismo y 
debe ser capaz de usar ese modelo para desenvolverse eficazmente en la vida. 
 
 

 
“LA SENSIBILIDAD FRENTE AL OTRO” 

 
“......nos llevó una vez más a establecer lazos más fuertes de amistad y de poder conocerte sin 
primero juzgarte, además pudo determinar en cada uno de nosotros toda nuestra esencia interior y 
personal, para así aplicarlo de la mejor manera al estudio diario.” 
 
“Soy sensible a lo que pasa a mí alrededor e incluso de los problemas de mis compañeras. Me 
preocupa mucho como se siente mis amigas y por eso durante el semestre tuve buenas relaciones 
interpersonales, me gusta trabajar en equipo y hasta pude conocer  a personas con las cuales no 
había tratado, además como no ser sensible a las emociones y sentimientos de otros si Dios está 
dentro de cada uno de nosotros y si uno ama a Dios. Ama al prójimo 
 
“......para saber como actuó frente a los demás según lo que pienso y según lo que se de mi 
comportamiento.” 
 
“soy una persona de no muchos amigos pero a aquellas que le brindo mi amistad lo hago 
sinceramente, porque de lo contrario prefiero hacerme a un lado y tomar un rumbo distinto a 
determinada persona” 
 
“Soy muy sensible a las actitudes de las personas, a sus sentimientos, emociones y bienestar, creo 
en la amistad verdadera, creo en el calor humano......creo en una sonrisa que suele expresar más 
que mil palabras”. 

 
“tuve la oportunidad de conocer y compartir con compañeros con los que nunca había tratado, 
considero que tengo y cada día desarrollo mi inteligencia interpersonal, pues esta no se puede 
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limitar, los trabajos en grupo fueron puentes de unión y fortalecieron los lazos de unidad entre 
compañeros, todos tuvimos  momentos difíciles durante el desarrollo de las clases y de alguna u 
otra forma nos sensibilizamos y tratamos de colaborarnos al máximo mostrando de esta forma 
muchas de las cualidades que debe tener un bacteriólogo como son la cooperación la 
responsabilidad y la paciencia” 
 
“Me pareció excelente la manera de manejar el trabajo grupal e individual, porque además de 
construir por nuestros propios medios nuestros conceptos y buscar el aprendizaje propio por 
nuestros mismos alcances poco a poco, llegó a afianzar  muchísimas más nuestras relaciones 
interpersonales con mis compañeras de salón; en esta clase de trabajos uno reconoce a nuestros 
compañeros y mira el potencial que  tiene cada cual para desempeñarse y desenvolverse en 
ciertas actividades y en verdad es muy complejo y muy interesante esa capacidad que tenemos 
todos nosotros como seres humanos, la capacidad de pensar, analizar y luego actuar” 

 
El estudiante  parte del  conocimiento de si mismo como premisa del conocimiento de los demás y 

del aprendizaje, resalta la sensibilidad frente a las situaciones del “otro”,  y el reconocimiento de si mismo 
frente al sentir-actuar, en el que juega un papel relevante  la habilidad de comunicación, el aprendizaje y 
sentires entre compañeros. 

 
Se concibe al proyecto como mediador en el “encuentro” con el otro, que posibilitó la transferencia 

de valores, saberes, experiencias y sentires a la cotidianidad. Además, el trabajo en grupo fue facilitado por 
la habilidad en el manejo de las relaciones interpersonales y la empatía (sensibilización frente al otro), en el 
que se dio permanentemente construcción de saberes, la valoración de las potencialidades del otro y  de la 
capacidad del hombre de pensar, analizar y luego actuar, en el que subyacen la regulación de  la conducta, 
la selección de las cercanías y hasta... la espiritualidad. 

  
El estudiante se identificó con el trabajo corporativo como medio de reconocimiento de 

capacidades  propias, de otros y del equipo, en el que juega otro papel la subjetividad, es el comprender la 
subjetividad del otro que involucra compartir, interactuar y comunicarse; claro está sin desconocer que el 
conocer al otro es un proceso siempre inconcluso, a pesar de encerrar una comprensión racional, 
emocional y existencial, comprensión que difiere entre  estudiante-estudiante y docente-estudiante, 
dependiendo del tipo de enseñanza cognitiva, praxiológica o valorativa que como docentes pretendamos 
desarrollar en nuestros estudiantes, en la medida en que propiciemos una actitud de encuentro que 
favorezca la empatía, la equidad, la solidaridad, la verdad, el respeto y el reconocimiento a la diferencia. 
 

Tampoco podemos olvidarnos que el aprendizaje es un trabajo en equipo porque este es un 
proceso socialmente mediado en el que se comparte, se construye y se transforman saberes,  creencias y 
cultura y en el que cabe rescatar la individualidad  y el fortalecimiento de la dignidad humana. 
 

En el trabajo cooperativo se supera  la competitividad por la  corporatividad en el que todos están 
en la búsqueda de un logro común, en el desempeño de un rol  específico y en la opción de aprender a 
través del redescubrimiento de  valores comunes. 
 

A si mismo, Gardner (2001), concibe la inteligencia interpersonal como la capacidad para entender 
las intenciones, las motivaciones, los deseos ajenos y trabajar eficazmente con otras personas. 
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“EL MANEJO DEL LENGUAJE” 

 
“.....para aprender y expresarme frente a los demás, cuando tengo que exponer o explicar mis 
ideas”  
 
“En cuanto al don del manejo de la lengua, me considero buena aunque me gustaría ser mejor, 
considero que tengo la habilidad lingüística, ya que me gusta participar y preguntar las  dudas que 
tengo, además me gusta expresar mis ideas a través de escritos lo que encuentro muy agradable”  
 
“Puedo destacar que tengo habilidades para el buen uso del idioma a través de la expresión oral, 
esto se lo debo a mis mejores amigos “los libros”, ya que son una buena herramienta para 
aprender y de hecho leer es mi afición” 
 
“me encanta expresar todo de manera escrita, he tenido la capacidad de persuadir o convencer de 
una manera muy propia, generalmente primero escribo y después lo expreso oralmente “ 
 
“.el lenguaje .... me permite expresar lo que sé, lo que quiero dar a conocer y lo que me gustaría 
saber.” 

 
“Cuando escribo, me caracterizo porque siempre redacto primero en borrador, tacho aquí, tacho 
allá buscado que las expresiones encajen de la mejor forma, leo una y otra vez, miro el punto, la 
coma, en fin..... Considero que la expresión ya sea oral o escrita, es una herramienta indispensable 
a través de la cual manifestamos nuestros pensamientos y sentimientos” 

 
En sus escritos se puede develar el papel  que el estudiante le da al lenguaje, como elemento 

mediador que facilita la comunicación, la participación, como medio de expresión de conocimientos e 
inquietudes frente al grupo,  y la expresión oral y escrita como formas de apropiación de saberes y 
manifestación de sentires  y la escritura como medio de convencimiento a través de la argumentación y la 
expresión... en si es darle sentido a lo que le rodea a través del lenguaje, convirtiéndose esta en una 
experiencia óptima para el estudiante puesto que le permite  comprender el dominio de la hematología , a 
través de la comprensión del significado sutil del lenguaje propio de esta área de conocimiento. 
 

Esto es importante puesto que  ayuda al estudiante a adquirir conceptos básicos, vocabulario y a 
realizar operaciones mentales, a desarrollar la motivación intrínseca, a mejorar su nivel de pensamiento, en 
la medida en que utiliza el lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados complejos propios 
de la hematología. 
 

No olvidemos, que desde que el ser humano creó el lenguaje hablado y escrito, a través de signos 
y símbolos, éste ha sido uno de los principales transmisores de la cultura, la vía para la expresión de 
pensamientos y sentimientos, la herramienta de las transacciones sociales por excelencia y la estructura 
donde se inserta toda la comunicación que sostiene el hombre. Por eso como docentes debemos promover 
en el aula espacios de confrontación oral y escrita, como oportunidad de expresión, y de intercambio de 
saberes dentro de los límites de la convivencia. 
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Partiendo del referente teórico de Gardner (2000:198), la inteligencia lingüística, se evidenció en la 
habilidad del estudiante en el manejo de  la sintaxis o estructura propia  del lenguaje de la hematología 
como ciencia, en la  fonética o sonidos, la semántica o significados propios del lenguaje hematológico, en 
si en la habilidad en el uso prácticos del lenguaje frente a la solución de un o caso clínico e incluso como lo 
afirmó uno de los estudiantes hizo uso de la retórica (usó el lenguaje para convencer a sus compañeros 
sobre la acción y la visión compartida que tenían de la maduración de las células sanguíneas, a través de 
la construcción de un monologo sobre este tema), otros por el contrario  hicieron uso de la mnemónica 
(usar el lenguaje para recordar información), y de la explicación (usar el lenguaje para informar, para 
trasmitir o expresar a otro algo con claridad suficiente) 

 
 

“PERCIBIENDO MI ALREDEDOR” 

 
“Descubrí  mi capacidad para percibir lo de mí alrededor y realización de imágenes mentales ya 
que tengo mucha percepción del entorno y de todas las situaciones”  
 
“he podido  darle a mi mente una mayor agilidad para percibir lo que pasa a mi alrededor, me baso 
en que en las prácticas de identificación de las diferentes células sanguíneas he tenido mucha 
facilidad para realizar su recuento, teniendo exactitud “ 
 
“la he necesitado para desenvolverme en el laboratorio, para identificar el lugar donde se 
encuentran los equipos y materiales y tener seguridad para utilizarlos cuando los necesite”  
 
“me fue fácil el reconocimiento en las gráficas de cuando eran normales, permitiéndome identificar 
cuales eran las que presentaban condiciones patológicas” 

 
“también la capacidad  y la rapidez con la que puedo captar y comprender los temas estudiados, 
haciendo imágenes mentales, relaciones y comparaciones de cada uno de los ejercicios, creando 
conceptos y esquemas de acuerdo  con lo aprendido” 
 
“me he caracterizado desde pequeña por ver detalladamente lo que me rodea, me oriento muy bien 
en cuanto a mi espacio y en la manera de aprender, esa es la forma de hacerlo y de recordar, 
imaginarme conceptos en mi mente y así se guardan por mucho tiempo es como cuando uno se 
graba la cara de una persona, es así de sencillo.” 

 
 

El estudiante expresa en sus escritos, el reconocimiento de la agilidad mental y la percepción 
(Imaginaria mental) como habilidades necesarias para realizar un trabajo, la ubicación y la identificación de 
entorno físico para el desenvolvimiento en el laboratorio , la habilidad de crear imágenes y elaborar 
esquemas para comprender conceptos, la orientación como habilidad para recordar y aprender y  la 
habilidad de interpretar gráficas para la identificación y diagnóstico de patologías, la habilidad de retener en 
la mente los objetos observados anticipándose a los cambios espaciales. 
 

Lo anteriormente descrito, demuestra  que la implicación de más sentidos en el aprendizaje, ayuda 
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a integrar el conocimiento de una forma quizás más eficaz, puesto que las representaciones gráficas de la 
información hematológica, sirven para presentar, definir, interpretar y  manipular datos, permitiendo 
clarificar los conceptos que se están  abordando  en un contenido específico, en la medida en que  
visualizan detalles, producen imágenes mentales y se piensa en términos gráficos a través de la 
decodificación de los mismos.  
 

No olvidemos que la imagen y las expresiones gráficas ayudan a tener una mejor recepción de la 
información y que el pensamiento visual es inherente a todo ser humano. 

 
Igualmente, Gardner (2001) centra la inteligencia espacial en la capacidad y habilidad en la 

decodificación gráfica, inteligencia que está intrínseca en el buen ejercicio del hematólogo y como 
capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes y en espacios reducidos. 

 
 
 

“EL APRENDIZAJE CORPORAL” 
 
“La inteligencia cinestésico-corporal para desarrollar aptitudes y para desenvolverme, para ser 
capaz de manipular instrumentos de laboratorio, realizar y resolver trabajos”.  
.  
“fue sorprendente que ha medida que pasaba el tiempo adquiría mas agilidad en el manejo y 
manipulación de los instrumentos utilizados en cada práctica, obteniendo excelentes resultados” 
. 
“.....poseo la habilidad de involucrar mi cuerpo para resolver problemas , esto se vio reflejado 
cuando realizábamos el llenado de la cámara de conteo de glóbulos rojos, pipetas y el manejo del 
microscopio para realizar el recuento de células sanguíneas “ 
 
“.....puedo involucrar la transformación de objetos por muy simples o sencillos que sean y a la vez 
hacer de el un nuevo instrumento de admiración, pude percatarme de esta inteligencia en el trabajo 
de eritropoyesis, donde transformamos unas simples legumbres  en una hermosa célula 
sanguínea”“ 

 
“Es muy importante en ésta área debido a que se manipulan agujas, jeringas, lancetas y objetos 
pequeños que requieren destreza para hacer bien las cosas, además se trata de  trabajar con 
personas que no queremos lastimar en una extracción sanguínea.”  
 
“Es muy satisfactorio en este momento haber extraído sangre,  utilizar una variedad de pipetas e 
instrumentos para el recuento de diferentes células sanguíneas, el manejo del microscopio y el 
buen uso de todo el material del laboratorio. Aunque al principio pudo presentarse un poquito de 
dificultad (en el registro de observación esta dificultad está dada en la ubicación del sitio donde 
debe hacerse una punción correcta), una vez aprendido es muy  gratificante realizar este tipo de 
procedimientos.  

 
El estudiante reconoce en el ámbito de la asignatura de hematología,  la agilidad en el manejo de 

instrumentos como habilidad para obtener excelentes resultados, el manejo del cuerpo como habilidad para 
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resolver problemas y la transformación de objetos como habilidad para la de creación de otros. 
 

Esta inteligencia  en está área de conocimiento, está muy ligada a la motricidad fina y además 
implica la habilidad manual para llevar a cabo trabajos minuciosos y detallados, permitiéndole al estudiante  
aprender mejor la hematología, por medio de la experiencia directa (Extracción sanguínea) y la 
participación, en la que disfruta del montaje de objetos como la cámara de Neubauer, montaje en el que se 
requiere de destreza, equilibrio y precisión en la acción. 
 

Este tipo de aprendizaje se ha convertido para el estudiante en la asignatura de hematología  en 
un disfrute que deja en el recuerdo  las experiencias más  placenteras, en el que el movimiento es  el 
lenguaje que les permite, en la experimentación la adquisición del conocimiento, puesto que los procesos 
táctiles y cinestésicos como manipular los objetos, experimentar corporalmente lo que aprenden,  les 
facilita interiorizar la información, es decir,  aprenden mediante el hacer, por medio del movimiento y de las 
experiencias multisensoriales en el que lo aprendido y vivido queda integrado a la memoria. La 
manipulación directa de materiales (agujas, lancetas, microscopio) en el laboratorio de la asignatura de 
hematología, a través de los sentidos, les proporciona estimulación, literalmente es alimento para el 
pensamiento, en el que el conocimiento parte del exterior hacia el interior. 
 
 

Correspondiéndose con el planteamiento teórico de Gardner sobre la inteligencia  cinestésico-
corporal, está se develó a través de la capacidad del estudiante para usar el cuerpo para expresar ideas, 
sentimientos y manipular instrumentos de tal forma que le permitieron colocar en práctica una técnica de 
laboratorio y por ende dar un diagnóstico certero) y la facilidad en el uso de las propias manos para 
producir o transformar cosas (caso concreto de la galería y de la temática en la que se dio libre escogencia 
de expresión del conocimiento).la puesta en marcha de  Esta inteligencia incluyó habilidades físicas como 
la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la destreza y la velocidad,  al igual que hacer uso de 
las capacidades auto perceptivas, táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 

 
 
 

“APLICANDO LA LÓGICA” 
 

“reconozco que necesité de la inteligencia lógico-matemática para poder resolver y calcular datos a 
partir de la experiencia, para comprobar dichos datos y establecer relaciones” 
 
“Es algo que me fascina mucho, es algo retador, realizar cosas referente a la lógica, al calculo, esto 
me destreza” 

 
“cuando manejo valores de referencia y algunas formulas para llegar a un resultado por ejemplo en 
el recuento de glóbulos rojos y hemoglobina” 

 
El estudiante, expresa la inteligencia lógico matemática en el manejo de formulas matemáticas 

para llegar a un resultado y establecer relaciones en lo referente al recuento sanguíneo y la formula 
diferencial, en  la aplicación de la lógica como forma de  relajación  y como forma de comprobación de  
datos en la realización de una técnica de laboratorio. 
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A pesar de ser esta una de las inteligencias tradicionalmente reconocidas, el estudiante de la 

asignatura de  hematología, no la refiere con primacía sobre  otras inteligencias, sin embargo es requerida 
para trabajar con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo cuando el estudiante de 
hematología se enfrenta a la proposición de  soluciones concretas  de un caso clínico.  

 
Lo develado en esta inteligencia,  por el estudiante, se corresponde con el referente teórico de H. 

Gardner sobre inteligencia lógico-matemática, puesto que en ella se evidenció la  sensibilidad del 
estudiante frente a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, o 
causa-efecto), las funciones y otras abstracciones relacionadas. Además tuvieron la habilidad para 
categorizar, clasificar, generalizar, calcular, demostrar hipótesis y hacer inferencias 
 

 

“OBSERVANDO CIENTÍFICAMENTE LA NATURALEZA” 
 

“La inteligencia naturalista, para ayudarnos a desenvolvernos en el área de hematología y 
relacionar todo lo visto con la naturaleza de los seres humanos, me fue muy útil al realizar la 
galería... y al observar al microscopio en el que podía hacer diferenciaciones celulares.” 
 
“soy especialmente sensible a  los hechos de la naturaleza. para mi ,una flor significa todo  lo que 
en palabras es imposibles  de expresar” 
 
“.........es uno de los equilibrios que uno tiene que tener, la relación naturaleza y, uno tiene que 
estar armonizado con su espacio y adecuarse a él” 

 
“Yo pienso que la naturalista y la interpersonal van íntimamente ligadas debido a que así como la 
naturaleza nos rodea constantemente lo mismo ocurre con las otras personas y por tanto hay que 
saber interactuar con ellas. En el grupo se puso mucho en práctica porque ha sido muy unido y 
muy cooperador.” 

 
El estudiante asocia la inteligencia naturalista como el equilibrio del hombre en relación  con la 

naturaleza, en la sensibilidad frente a esta, y resalta la cooperación y la unión como mediadores de esa 
relación hombre-hombre y hombre-naturaleza 
 

En la asignatura de hematología el estudiante entiende el mundo natural a través de la observación 
científica de la naturaleza , en el que pone en juego la habilidad para clasificar , reconocer y diferenciar en 
la hematopoyesis la serie blanca de la serie roja, aspectos que los motiva a la investigación  en la 
aplicación del método científico, acercándose así al mundo tangible y cercano de la naturaleza en la 
búsqueda de aplicaciones de tipo práctico que le conducen a la comprensión de un caso clínico y 
diagnóstico o no de una patología , además  a través de la observación al microscopio están en 
permanente  búsqueda de lo  desconocido en lo ya conocido e indagan el porqué de las cosas, se hacen 
preguntas, porque son buscadores innatos de algo más. 
 

En sus escritos, el estudiante deja entrever también  un cambio personal a través del 
reconocimiento de sus inteligencias en su desarrollo académico, el reconocimiento del potencial humano 
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en el “otro” su compañero,  resaltando además la importancia del amor por lo que se hace como forma de 
alcanzar sueños, expresada así: 
 

“Es así como toda nuestra vida de alguna manera ha dado un giro muy grande, permitiendo así 
conocer en cada uno de nosotros habilidades y desventajas que tenemos y así mismo buscar 
soluciones o métodos para llenar nuestro cuerpo, mente y alma de una total y plena inteligencias 
múltiples”  

 
“solo cada uno de nosotros poseemos inteligencias que explotamos mas y con la cual 
desarrollamos aspectos que se nos hace más fáciles de ver  y aplicar.”  

 
“En este momento me queda algo muy importantes y es que tengo muchas cualidades que explotar 
y la satisfacción d el deber cumplido. Considero que la característica esencial de un hombre 
inteligentes es la capacidad de comprender y ayudar a los demás”  

 
“En este proceso de formación, el amor por lo que hago es un elemento muy importante que va 
conjugando con el deseo de superación personal, se que puedo dar más, espero seguir luchando y 
trabajando por mi sueño”   

 
También  el estudiante, le da un significado inmemorable a la experiencia en la que  la asignatura 

de hematología se convierte en un escenario de emergencia y reconocimiento de capacidades y 
habilidades  que solo fue posible aflorar a partir de la didáctica de clase, lo que nos reitera una vez más 
como docentes  que se puede educar las competencias a través del método, método que no solo implica 
técnicas adecuadas para este propósito sino que también involucra establecer vínculos de afecto y apoyo 
que promuevan en el estudiante la confianza en si mismo, conduciéndolos a pensar y actuar con 
flexibilidad a partir de lo que sabe en diferentes escenarios.  
 

“ la experiencia vivida  ha sido muy fructífera y enriquecedora.........La metodología ha sido muy 
buena, la manera como el profesor nos incita a aprender a través de simples juegos y actividades 
que a simple vista parecen superficiales pero que analizándolos implican un verdadero 
conocimiento, demostrando  de esa forma las inteligencias que cada alumno posee y la manera 
como expresarla”  
 
“El hecho de que nos enseñen nuevas alternativas de aprender y que muchas de esas alternativas 
estaban ahí dentro de uno y que uno no había un incentivo para despertarla, pero que uno poco a 
poco  las va despertando y de hecho de que hay que saberlas utilizar me pareció muy provechoso, 
mas aún que uno es capaz.”  

 
“Hematología uno ha sido un área de arduo trabajo y de actividades muy variadas que hicieron 
posible que los estudiantes de IV semestre de bacteriología, aprendiéramos a apropiarnos del 
conocimiento de una forma un tanto diferente y descubrir las capacidades o habilidades que cada 
uno posee “ 

 
“Definitivamente hematología I hizo desarrollar o aflorar en mi aspectos y capacidades que 
desconocía, y a la vez mejorar más las habilidades que desde siempre he tenido” 
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“la vida y el entorno se torna muchas veces de experiencias inmemorables que hacen de la vida 
misma un pasaje maravilloso en donde todos  tus triunfos, vivencias y anécdotas ocuparan un lugar 
muy especial en tu corazón y en el de aquellos personas que siempre creyeron y confiaron en ti. “ 

 
Si bien es cierto los estudiantes no resaltan una inteligencia por encima de otra, sí valoran mucho  

las formas de conocimiento espacial y cinestésico-corporal en las que se une el saber qué con el saber 
cómo, también consideraron que dentro de su vivencia la inteligencia interpersonal les permitió acercarse 
mucho más, conocerse, compartir, aspecto relevante puesto que es de considerar que ya ellos habían 
compartido espacios de aprendizaje durante dos años en la universidad y solo hasta ahora empiezan a 
reconocerse a si mismo y a los demás  en ese diálogo de saberes. Lo que implica que no solo basta el 
dominio lingüístico de la hematología sino que se requiere además de la adquisición y fortalecimiento de 
otras capacidades  que articuladas le permitan  comprender y desempeñarse en éste ámbito de la 
disciplina de  la Bacteriología, al igual que promover el trabajo productivo en  los contextos en donde se 
requieren de esas habilidades. 

 
Sus escritos reiteran  la importancia de tener en cuenta en la enseñanza, la parte lúdica de las 

actividades, el gozo que debe producir el proceso de aprender, preocupándonos por sus emociones, su 
bio-ritmo de aprendizaje y su desarrollo integral.  

  
Por tanto, a pesar de estar inscritos como ciencia (Hematología), dentro de enfoque técnico-

instrumental en el que apelamos permanentemente al método científico para la comprobación de la verdad, 
con predomino de la inteligencia lingüística y lógico matemática,  debemos trascender en la enseñanza  a  
otros diseños o estrategias que nos permitan educar, y fortalecer en el estudiante otras capacidades o 
inteligencias como posibilidades de elaborar otras estructuras explicativas  que les permita apropiar y 
generar nuevos conocimientos. 

 
La manera como cada estudiante a dado sentido y significado a  esta experiencia compartida, nos 

invita  a emprender juntos un nuevo sendero de perfeccionamiento , de valoración y  de comprensión de la 
teoría de las múltiples inteligencias, íntimamente ligada  a nuestra experiencia personal, en la medida en 
que reconozcamos nuestras inteligencias para poder  valorar  la calidad humana y la individualidad de cada 
estudiante con los que compartimos a diario, utilizando otros modelos de “lenguajes” para comprender el 
mundo de la ciencia y de lo humano. Es este nuestro desafío y también el desafío de la 
educación........pero  de nosotros depende  como alcanzarlo. 
 

En pocas palabras, los hallazgos  en esta investigación coinciden con la teoría de H. Gardner, 
porque, se observó que la inteligencia es contextualizada, puesto que la hematología como contexto, que 
compartían los estudiantes, promovió y permitió develar las inteligencias en el aula a través de la 
observación del estudiante en acción. Además está social, física y simbólicamente distribuida porque la 
interacción, entre los diversos actores ( docente-investigadora-estudiante) y el acceso a diferentes 
didácticas y medios,  permitió que cada inteligencia se enriqueciera desde si mismo y desde el “otro”,  
obviamente jugó un papel muy importante la motivación y acompañamiento permanente al estudiante,.de 
esto da cuenta los testimonios de los estudiantes respecto a la experiencia 
 

Y aunque acá las inteligencias, se presentan separadas, estas no existen así sino en forma 
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articulada, como lo afirma Gardner, lo que ocurre es que en desempeños de comprensión se colocó una 
más que otra en evidencia dependiendo del contexto específico y de la tarea a resolver. 
 

También se reafirma las afirmaciones de Gardner:  
 Inteligencia puede desarrollarse 
 La inteligencia no es numéricamente cuantificable y se exhibe durante una realización o proceso 

de la solución de un problema 
 La inteligencia puede exhibirse de muchas maneras –inteligencias múltiples 
 La inteligencia es medida en situaciones de la vida real o contextual. 
 La inteligencia es usada para entender las capacidades humanas así como a las muchas y 

variadas maneras en que los estudiantes pueden lograr sus metas 

También podría señalarse que la teoría de Gardner encuentra eco en los planteamientos de la 
UNESCO  (1996) a través del informe cuya elaboración fue presidida por Jacques Delors y cuyos pilares 
son: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a ser y aprender a vivir juntos.  

 
 
 
A continuación se presenta la matriz emergente de esta experiencia en el estudiante.





 
CUADRO # 3: Reconocimiento por el Estudiante de sus  Inteligencias 
 
 SABER               QUÉ           -----------         SABER                                   CÓMO 

   
   INTELIGENCIA 

 
HABILIDAD 

 
ACCIONES 

 
SIMBOLO 

EL RECONOCERSE 
UNO MISMO. 
 
Inteligencia Intrapersonal 

 
*Manejo de emociones y  sentimientos  con 
compañeros en el escenario de la hematología. 
*reconocimiento de posibilidades y limitaciones en la 
apropiación de saberes en la hematología 
*Actuación acorde a principios y normas culturales que 
circunscriben la experiencia.,  
*Reconocimiento de las formas de actuar y pensar en el 
campo de la hematología. 
*Planteamiento de sueños, metas y  sobreposición de 
obstáculos 
 

*Autoconocimiento 
*Autodisciplina 
*Autoestima. 
*Reconocimiento de los 
propios errores 

*Lenguaje  como medio 
de expresión de sentires 
y significados de la 
vivencia . 

    

LA SENSIBILIDAD 
FRENTE AL OTRO 
 
Inteligencia 
Interpersonal. 

 
*Empatía   y sensibilidad frente a la situación del 
paciente. hematología 
*Manejo de relaciones interpersonales entre 
compañeros, lo que posibilitó fortalecer lazos de 
amistad 
*Sensibilidad frente a situaciones y sentimientos del 
compañero en la realización de  trabajos en equipo. 
*Comunicación interpersonal, en el proceso de debate y 
socialización de la hematología como ciencia. 
 
 
 
 

 
*Emotividad  
*Trabajo corporativo 
*Solidaridad. 
*Socialización del 
conocimiento hematológico. 
*Nuevos encuentros,, 
acercamiento a otros 
compañeros 
*Aprendizaje mutuo. 
*expresión de valores de 
responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, respeto, en el 
trabajo en equipo 

 
*Expresión de 
sentimientos a través de 
la interacción entre 
compañeros y el trabajo 
en equipo. 
*Conformación de grupos 
de estudio. 
*La comunicación 
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EL MANEJO DEL 
LENGUAJE. 
 
Inteligencia lingüística 

 
*Manejo de la gramática y el lenguaje técnico de la 
hematología. 
*Expresión verbal  de proposiciones y conceptos 
hematológicos. 
*Utilización  del lenguaje oral y escrito para describir, 
informar y convencer sobre el conocimiento científico 
de hematología. 
 
 
 

 
*regulación y  atención a lo 
expresado. 
*elaboración de ensayos, es 
decir,  producción escritural 
del conocimiento erudito de la 
hematología como ciencia. 
*expresión verbal de los 
conceptos en hematología. 
*Participación, cuestionamien 
to e intervención en  el 
contexto de clase de 
hematología. 

*El lenguaje científico 
verbal y escrito como 
mediador de 
comunicación  de la 
conceptualización  
hematológica 

    

PERCIBIENDO  MI 
ALREDEDOR. 
 
Inteligencia Espacial 

 
*Interpretación de histogramas (Gráficas), para 
determinar un diagnóstico hematológico. 
*Ubicación en el plano cartesiano  de histogramas de 
frecuencia identificando condiciones normales o 
patológicas del paciente 
*Percepción del entorno físico y de situaciones 
simuladas en la hematología. 
*Orientación en el espacio del laboratorio, 
reconocimiento en detalle y almacenamiento en la 
memoria mediante la creación de imágenes mentales 
que le permiten luego recordar, hacer y aprender. 
*Percepción visual de equipos de laboratorio. 

 
*Construcción de juegos,  
dinámicos e interactivos para 
facilitar la comprensión de la 
hematología. 
*Participación en la galería de 
la serie blanca y roja. 
*identificación e los equipos y 
de los materiales a utilizarse 
en las prácticas 
hematológicas. 
 

*lenguaje ideográfico. 
*Forma de operar en el 
espacio físico del 
laboratorio de 
hematología 
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EL APRENDIZAJE 
CORPORAL. 
 
Inteligencia Cinestésico-
corporal 

*Manejo de conceptos básicos de bioseguridad para la 
realización de una técnica, en la que se requiere 
involucrar  el cuerpo para solucionar un problema, en el 
procedimiento implícito de una técnica de laboratorio 
(recuento de glóbulos rojos). 
*Agilidad en la manipulación de objetos y material de 
trabajo de laboratorio en hematología 
*Motricidad fina en el manejo de elementos necesarios 
en una extracción sanguínea. 
*Transformación de objetos (hematopoyesis-galería) 

*Recuento de células 
sanguíneas.  
*uso adecuado del 
microscopio. 
*manipulación de equipos y 
cámara de Neubauer. 
*Cuidado en la manipulación 
de equipos y elementos de 
laboratorio en la realización 
de técnicas hematológicas 

*Disposición u orientación 
corporal  en la realización 
de procedimientos 
diagnósticos y realización 
de técnicas 
hematológicas. 

    

 
 
APLICANDO LA 
LÓGICA 
 
Inteligencia Lógico-
matemática 

 
*Manejo de valores de referencia  cuantitativa de cada 
una de las células sanguíneas. 
*Manejo de formulas matemática para llegar a un 
resultado  de una determinación hematológica. 
*Creatividad para  crear y acomodar temas complejos a 
métodos didácticos de aprendizaje (juegos). 
*Resolución de casos clínicos. 

 
*Razonamiento lógico-
matemático. 
*Calcular y cuantificar datos 
de laboratorio. 

 
* Número 

    

OBSEVANDO 
CIENTÍFICAMENTE LA 
NATURALEZA. 
 
Inteligencia Naturalista 

 
*Identificación  y clasificación de células sanguíneas al 
microscopio. 
.sensibilidad manifiesta ante los hechos de la 
naturaleza (Maravilla de lo visto al microscopio) 
 

 
*Identificación celular 
*Clasificación celular 

 
*-Lenguaje taxonómico 



 
 

 
3.3 UNA MIRADA DESDE EL DOCENTE2 

 
 
 
 
 
 

Resulta saludable describir en ésta investigación mi actuación, dónde, el por qué y cómo surgió el 
interés en reconocer la posibilidad de la existencia de las inteligencias en el estudiante, en un escenario 
que se observa que rompe con los  esquemas tradicionales y resistencias a las innovaciones en el contexto 
científico de la Hematología. 
 

Aclaro todo esto porque una de las demandas más urgentes es el mejoramiento de la calidad de 
vida de los estudiantes y en ese sentido, el diseño pedagógico  centra sus expectativas en mejorar y 
validar el esfuerzo de los jóvenes en esta asignatura. Es aquí donde nace la propuesta de trabajar 
productivamente para comprender las inteligencias develadas en el aula en el contexto del proceso 
enseñanza aprendizaje de la asignatura de Hematología.  
 

Aquí convenía detenerme  un momento, a fin  de preguntarme al inicio del nuevo ciclo 
académico:¿Cómo es el proceso de aprendizaje en el estudiante ?¿Soy consciente de la existencia de 
otras inteligencias en mis alumnos?¿Todos los estudiantes tienen acceso al aprendizaje de la misma 
manera?¿Un estudiante con buen razonamiento lógico se puede considerar el más inteligente del 
grupo?¿Es posible ser capaz  de evaluar de forma natural los procesos mentales de los estudiantes? ¿Qué 
tipo de conocimientos previos tienen los estudiantes? ¿Cómo hacer para medirlos fácilmente? ¿Qué hacer 
con los resultados de dichas mediciones?  
 

Como punto de partida, me identifico con la concepción de que es un acontecimiento no 
negociable llevar a cabo un diagnóstico  académico a los estudiantes antes de empezar a  desarrollar el 
plan académico de la asignatura, ya que el éxito de dicho proceso va a depender de la forma acertada en 
que evaluemos estos conocimientos, consecuentes con ello, me planteé como punto de partida, los 
siguientes propósitos en el desarrollo de la asignatura de hematología: 

 
Alcanzar un óptimo nivel de efectividad educativa con el fortalecimiento de capacidades y 

habilidades  en los estudiantes; desarrollar integralmente las potencialidades del estudiante respetando sus 
diferentes estilos de aprendizaje, para lograrlo fue necesario desarrollar etapas, procesos, estrategias y 
actividades. En un principio, se hizo indispensable trabajar en el desarrollo de estrategias didácticas; luego 
implementar y ambientar  el aula,  posteriormente planificar y organizar los métodos de evaluación y así 
sucesivamente. Además, se determinó cuándo, cómo, quiénes y dónde realizar el trabajo.  

                                                 
2 Docente, Bacteriólogo, especialista en Laboratorio Clínico de Hematología y Banco de sangre 

Las inteligencias en la asignatura de hematología, tienen una significación 
integradora de capacidades y habilidades,  son el “saber qué y el saber hacer”, 
son acciones o actuaciones flexibles, cambiantes según las condiciones de 

realización modificables según el tema conceptual generativo de que se trate. 
Jorge Luis Gutiérrez (2003)       
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Como estrategia pedagógica de comunicación constante se utilizó un diario de campo docente, bajo la 

forma de circulares semanales, este instrumento, además de sencillo, ha resultado productivo y ha 
generado un ambiente sano y distensionado en el grupo. En ese proceso de lectura y desarrollo de la 
misma, los estudiantes han adquirido, a mi modo de ver, conocimientos y han afianzado cada uno de los 
momentos, semana tras semana. Es de resaltar, que a través de este instrumento, como complemento del 
aprendizaje presencial teórico y práctico, que en muchas ocasiones resulta dispendioso, se han trabajado 
habilidades, como parte de un proceso mental que involucra el fortalecimiento de otras capacidades que 
nos permiten construir un aprendizaje para la comprensión a través del descubrimiento de formas 
particulares de desenvolvimiento de los estudiantes.  

 
Las circulares que se escriben cada semana están orientadas no tanto a dar respuesta a las 

inquietudes individuales como grupales que los estudiantes desean encontrar, por el contrario, proponen 
diferentes alternativas o puntos de vista sistematizados de la teoría, las investigaciones y las experiencias.  
Se orientan a retroalimentar el trabajo individual y también a dar información sobre aspectos particulares de 
algunos estudiantes y su accionar en el aula y en el laboratorio. 

 
De  las circulares que recibieron  los estudiantes cada semana surge la siguiente matriz 

 
CUADRO # 4 : Matriz de Experiencia Docente 

 

CATEGORI

AS 

DESCRIPCIÓN 

 
Epígrafe. 

 

 
Es una frase o mensaje orientador que nos permite reflexionar como personas 
individuales y gestores de desarrollo en nuestra práctica profesional. 
 

 
Visión estratégica 

 
Es un ejercicio sistemático de profundización y seguimiento al tema 
inmediatamente anterior de la teoría o la práctica. 
 

 
Mejoramiento: 

 
Hace referencia al conjunto de acciones que se proponen para mejorar, 
remediar o clarificar las prácticas de laboratorio y la teoría. 
 

 
Visión puntual 

 
Atiende las particularidades propias del grupo en general o de algún estudiante 
en particular. También aspectos y elementos sociales y culturales del grupo. 
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A continuación presento un comentario sobre el proceso evolutivo de los estudiantes a lo largo del 
semestre y lo que de ellos se esperaba. 
 

Con este propósito, mi labor frente al grupo, se enfocó en comprender las inteligencias develadas 
en el aula e irrefutablemente entender que cada estudiante tiene su propia manera de adquirir la 
información, extraer el significado, procesar, guardar y utilizar lo aprendido.  

 
Desde el primer encuentro, se ofrecieron actividades en el aula que pusieron de manifiesto sus 

inteligencias, así que desde el inicio, el estudiante es gestionador de un ejercicio de investigación 
bibliográfica y cultiva durante las primeras semanas la habilidad para transferir los contenidos de los textos 
a su práctica  de laboratorio. En un segundo momento, dinamizado mediante la investigación protagónica, 
el estudiante somete sus propias creencias y actitudes, que son el objeto de estudio, a una reflexión  
autocrítica, para comprenderlas, reorientarlas, si es del caso, y proponer alternativas de cambio; éste 
objetivo se alcanzó en las clases de teoría y  prácticas de laboratorio, destacándose con particularidad la 
práctica de métodos de extracción sanguínea y empleo de anticoagulantes. 

 
Resulta importante señalar que la relevancia de promover en el aula estrategias  metodológicas de 

enseñanza para comprender las inteligencias develadas en el aula, inteligencias  que subyacen al interior 
de cada alumno, radica en que la mayoría de ellos no utiliza estrategias adecuadas para lograr 
significancia en su aprendizaje lo que influirá necesariamente en el alcance de los logros esperados para la 
asignatura Hematología .    

 
La metodología empleada hace referencia a la apertura de las formas didácticas de ambientar los 

aprendizajes, en ese orden de ideas, se utilizó una pedagogía flexible, que rompe con los estereotipos de 
la rigidez convencional de los métodos expositivos. Se propendió más por el pensamiento divergente, la 
discusión de teorías, la innovación en cada una de las clases teóricas y prácticas, el aprendizaje basado en 
problemas, denominadas también metodologías activas, entendiendo que no hay una única y uniforme 
forma de aprender y enseñar.   
 

Definitivamente lo que permitió comprender las inteligencias develadas en el aula, fue la 
predisposición hacia una actitud reflexiva, con autoevaluación continua de tareas, emitiendo juicios y 
actuando creativamente, eso sí, utilizando como técnica la observación detallada de los procesos en todos 
los ambientes en donde se desarrolló la investigación. 

 
Como instrumento de control y recurso didáctico se procedió a  identificar las dificultades, 

bloqueos, avances durante el proceso de aprendizaje, para proporcionar la ayuda necesaria en cada 
momento. Coll expresa: “la importancia del ajuste progresivo de la ayuda pedagógica para el correcto y 
fructífero desenvolvimiento del proceso de aprendizaje aconseja una práctica más formalizada de 
evaluación formativa. Esto suele concretarse en la observación sistemática del proceso de aprendizaje del 
alumno con ayuda de unas pautas o guiones de observación y en el registro de las informaciones así 
obtenidas en hojas individuales o grupales especialmente diseñadas para facilitar el seguimiento de dicho 
proceso”, para el caso particular de la investigación se concibió el uso del portafolio. 

 
La observación y registro de los hechos se hizo con paciencia, constancia, rigor, honestidad 

intelectual y cierta capacidad de introyección para entender “lo que pasaba por la mente de los 
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estudiantes”, los informes escritos se hacían en estilo narrativo y a la mayor brevedad después de 
terminada la observación. Se dirigía la observación a aspectos como: las formas en que se agrupaban, las 
relaciones entre sí de los estudiantes, el ambiente donde se desarrollaban las situaciones, el 
comportamiento o maneras de desenvolverse en términos de ¿Qué dio origen a ese comportamiento? 
¿Hacia quien se dirige la conducta? ¿Cómo se manifiestan las actividades (gestos, sonidos, etc). 

 
¿Cuáles fueron los resultados? Por los avances logrados con los estudiantes en la asignatura de  

Hematología, la experiencia de mediación fue productiva por las siguientes razones: 
 
Todos los estudiantes (me atrevo a aseverarlo) lograron construirle sentido al proceso de reflexión 

autocrítica, con las experiencias de aprendizaje de las clases teórico-prácticas, se logró crear un ambiente 
propicio para penetrar la cultura de la reflexión autocrítica al favorecer el reconocimiento de pensamientos 
y sentimientos despertados en la práctica. 

 
Aunque lentamente, los estudiantes, han avanzado en el reconocimiento de que en un proceso de 

formación y potenciación de inteligencias, es mucho más importante la autoevaluación que la que hace el 
docente. A propósito quién es capaz de evaluarse a sí mismo puede alcanzar la autonomía para aprender, 
y según dice Insuasty (2.001), a esta se llega cuando se es capaz, por sí mismo, de reconocer las 
características y los atributos de una tarea y de establecer los criterios para autoevaluarla. 

 
Los productos elaborados (ensayos, reseñas, seminarios, habilidades psicomotrices, consignadas 

en el portafolio)  por los estudiantes evidencian que han iniciado un proceso de cambio. Así mismo, los 
estudiantes han avanzado, aunque lentamente, en la proposición de nuevos cursos de acción para corregir 
errores. 

 
Se percibió la necesidad sentida de que todos los estudiantes deben tener oportunidades para 

explorar creativamente sus talentos individuales, combinar sus inteligencias para aprender y potenciar su 
genialidad en la búsqueda del conocimiento de sí mismos para ir eligiendo con libertad responsable según 
sus intereses e inclinaciones. 

 
Se queda sin cimiento sólido el paradigma del enfoque psicométrico común de la  “inteligencia”, lo 

cual expande nuestra comprensión más allá de la inteligencia lingüística y la lógico-matemática (vinculadas 
a la lectura, escritura y el cálculo), agregando otras identificadas claramente en la investigación como son 
la corporal o cinestésica, espacial, interpersonal, naturalista, e intrapersonal. 

 
Se pudo reconocer con claridad y de forma generalizada las inteligencias de los estudiantes en 

varios objetivos puntuales de la asignatura, a continuación se detallan algunas:  i.) Adquirir habilidad para 
escoger el sitio ideal donde se realiza la punción sanguínea venosa, así como utilizar en forma secuencial 
los elementos de la asepsia  en el procedimiento de la toma de muestra, a fin de garantizar las fases del 
control de calidad, nótese como son evidentes la inteligencia cinestésica-corporal y la espacial, dadas 
por la habilidad de manipular objetos y elementos de la toma de muestra con desarrollo de motricidad fina y 
gruesa, así como la habilidad para percibir visual y espacialmente los elementos de bioseguridad 
(guardián, canecas para los residuos según su origen, etc) distribuidos en el espacio físico del laboratorio; 
ii.) Mantener  buenas relaciones con el paciente e identificar la ocurrencia de reacciones adversas durante 
y después de la toma de muestra, aquí vemos la habilidad de percibir y comprender los sentimientos de los 
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demás, ser sensible a los signos corporales que representan emociones y responder efectivamente a ellos, 
esta es quizás, la condición esencial de la inteligencia interpersonal;  iii.) En el recuento numérico de 
cada serie celular sanguínea, el estudiante identificó el retículo o trazado de la cámara de Neubauer en el 
microscopio, diferenciando el procedimiento de enfoque con objetivo de bajo poder (10X-40X), lo que 
requería de la inteligencia espacial para ubicarse, orientarse y realizar una imagen mental de lo 
observado, lo que a su vez se convierte en suelo nutricio para realizar los cálculos definitivos del conteo, 
teniendo en cuenta  la altura, profundidad, dilución de la pipeta de Thoma, ello involucra la habilidad para 
cuantificar, resolver operaciones matemáticas, actividad que se hizo siguiendo siempre unos patrones 
lógicos (inteligencia lógico-matemática); iv.) La inteligencia naturalista esta presente en todos los 
estudiantes como un eje que articula la habilidad de clasificar, aplicar la taxonomía, encontrar relaciones 
entre las características que definen cada serie celular, lo que al final se evidenció en los estudiantes 
cuando fueron capaces de diferenciar y establecer las funciones de las series eritrocitaria,  leucocitaria y 
plaquetaria.  

 
Los estudiantes al final de semestre reconocen el error como un elemento connatural que dinamiza 

el aprendizaje de nuevos saberes, y son competentes conscientes de sí mismos, de sus emociones, sus 
sentimientos, de la orientación de su vida, de actuar de acuerdo a la propia manera de pensar, acorde con 
su escala de valores (inteligencia intrapersonal) 

 

El supuesto de que la inteligencia es fija y estática desde que se nace se derrumba, gracias al 
proyecto se logró demostrar y confirmar lo que muchos referentes teóricos comentan, que la inteligencia es 
dinámica, siempre crece, se puede mejorar y ampliar, enseñar, reeducar utilizando estrategias de 
mediación adecuadas y que cada uno puede aprender a ser más inteligente.  

 
Se puede esperar que los alumnos empiecen a dar razones de sus propios procesos de 

aprendizaje, a reconocer el procedimiento implícito de una habilidad, a construir modelos, a juzgar objetiva 
y constructivamente su propio trabajo y sus propias realizaciones, a reconocer las causas internas de sus 
aciertos y errores y adoptar estrategias para mejorar las primeras y corregir las segundas, a saber cual es 
la forma en que se le hace más fácil realizar determinada actividad, a hacer una introspección e identificar 
“sus inteligencias”. 
 

Con base en todas las experiencias anteriores puedo concluir, que el desarrollo del espíritu 
reflexivo no se da en forma automática sino que requiere de la práctica permanente, a través del monitoreo 
mental. Es por ello, que la experiencia no finaliza en el periodo de estudio, sino que seguirá siendo objeto 
de aprendizaje y ejecución a lo largo de los semestres venideros. También concluyo que una acción 
educativa  es más efectiva siempre cuando quien media sea capaz de indagar sobre su propia práctica y 
establezca aciertos y errores en su acción pedagógica. Así se demuestra que el papel del docente 
trasciende el rol de acompañante y facilitador para convertirse en propositor, innovador y autoevaluador de 
su quehacer pedagógico. 

 
No olvidemos que el mundo de hoy presenta  escenarios que obligan al planteamiento de 

transformaciones inminentes en todas las esferas. No es, por tanto, una excepción el cuestionamiento de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje vigentes, en función de la necesidad que demanda el mundo 
actual de contar con estudiantes universitarios con una formación académica integral que les proporcione 
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la capacidad de responder de manera eficaz y eficiente, a la problemática y a los requerimientos que la 
sociedad presenta, a la realidad del entorno, al conocimiento, uso y aplicación en la vida profesional de los 
avances científicos y tecnológicos, y a los procesos de globalización. 
 

Este cambio implica transformaciones radicales de fondo en los modelos educativos: se requiere 
centrar la educación, no ya en el docente como único generador de conocimientos, sino en el aprendizaje 
significativo y consciente del estudiante, renovando y generando conceptos, posturas y procedimientos que 
conlleven a la vinculación de lo aprendido con la capacidad de aplicación de dichos conocimientos en la 
práctica profesional.( C. Coll,1.990) 
 

Ese conocimiento consciente de la situación, junto con el redescubrimiento y dinamización de lo 
que soy y cuanto puedo ser y hacer para redimensionar mis responsabilidades, ha superado los supuestos, 
que por costumbre tenía sobre mí y a lo largo del camino de este proyecto, permitió clarificar mis 
horizontes y generar un proceso de mejoramiento continuo, con resultados que han de convertirse en llave 
para abrir el cofre de todas las potencialidades en beneficio del presente y futuro de muchas personas. 
 

Por otro lado, la Educación para la Salud en el Programa de Bacteriología, busca que el estudiante 
de un tratamiento racional a los problemas del entorno, de tal manera que conlleven a la formación de 
actitudes y hábitos positivos; en este sentido, la asignatura Hematología, busca que los conocimientos 
sean parte del pensar, sentir y actuar del estudiante bonaventuriano. Ahora bien, ese genuino aprendizaje 
requiere de tiempo, dedicación del estudiante, la guía y el acompañamiento del docente para el logro de los 
objetivos a nivel cognitivo y afectivo, y  además, entender  que hay un flujo bidireccional de expectativas en 
ese proceso de enseñanza- aprendizaje, de tal manera que lo que espero como docente determinará el 
despliegue de estrategias  educativas y de manera similar, el compromiso, motivación y desempeño de los 
estudiantes dependerá de las representaciones que de mí ellos tengan. 
 

Este proyecto de innovación, complementa nuestro trabajo diario, el que requiere de un manejo 
estratégico que se encuentra acorde con los avances en pedagogía, psicología y tecnología educativa, es 
así, como esta teoría sobre Inteligencias Múltiples nos brinda la posibilidad de lograr que nuestros 
estudiantes, consoliden una formación integral acorde con la visión y misión de la Universidad y su sentido 
católico; El ejemplo más significativo de ello es  cuando observamos a nuestros estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, en el que colocan todo su empeño por comprender lo referido, asombrándose ante los 
logros obtenidos, producto de la perseverancia en la búsqueda de los objetivos propuestos, objetivos que 
direccionan su camino al conocimiento, al aprender a aprender 
 

Cuando digo un estudiante con todo el empeño por comprender lo referido, estoy refiriéndome a un 
ser humano con todas sus capacidades y habilidades  involucradas  en ese proceso de aprender. Estas 
capacidades  y habilidades Howard Gardner las ha denominado Inteligencias Múltiples,  por eso ahora lo 
importante, esencial y lógico era  promover el aprendizaje autodirigido, es decir preparar al estudiante  para 
su vida, presentándoles otras maneras de ver la realidad, de crecer cognitiva, emocional  y afectivamente, 
enseñándoles a  cuestionarse frente al conocimiento, a identificar recursos variados, a elaborar  
distribuciones reales de tiempos,  iniciar e implementar y llevar a su culminación una actividad de 
aprendizaje. 
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Frente al descuido en la enseñanza de la potenciación de las múltiples inteligencias que 
poseemos, originado por dos supuestos mal fundamentados, según lo afirma Crutchfield, citado por 
Nickerson (1990): 1) que las habilidades y las inteligencias no son susceptibles de enseñanza, y 2) que no 
es necesario enseñarlas, en esta investigación , desde el inicio, se propuso, entre otras intencionalidades, 
que el alumno conceptualice, comprenda y aplique a su ejercicio profesional algunas habilidades del 
pensamiento y que le imprimiera su sello personal de realizarlas, es decir, su inteligencia interior.   
 

Con gran cariño, a todos los estudiantes participantes de la investigación, y con muy especial 
afecto a la investigadora, quienes han logrado que el sol arda en sus manos y  han sabido sabiamente 
repartirlo. Allí les va el siguiente mensaje: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 

“Ardió el sol en mis manos, 
que es mucho decir; 

ardió el sol en mis manos, 
y lo repartí, que es mucho decir. 

 
Efectivamente, es mucho poder decir de seres humanos que han logrado esa doble maravilla: 
que el sol arda en sus manos y que hayan sabido repartirlo. No sé cuál de las dos hazañas es 

más prodigiosa. 
Naturalmente, cuando hablamos que a alguien le arde el sol en las manos lo que estamos 

diciendo es que tiene la vida llena, radiante, que sus años han sido luminosos como antorchas, 
que tuvo una gran ilusión que dio sentido a sus horas, que estuvo vivo, en suma. Una gran 

hazaña, como digo. Porque, desgraciadamente la mayoría de los humanos pasan por la tierra 
apagados, sin tener nada que dar ni que decir, con sus almas como candiles sin luz. Las 

madres, los maestros, los hijos, los genios, tienen el sol en las manos. Son personas que, 
cuando pasan a nuestro lado, dejan un rastro en nuestro recuerdo, en nuestras vidas. 

Porque tienen luz, porque sus almas están llenas y despiertas” 
 

José Luis Martín Descalzo 
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3.4 CONVERGENCIA  EN LA  UNIDAD DEL RECONOCIMIENTO  

DE LAS INTELIGENCIAS EN EL AULA 

 
 
 
 
 

Este trabajo de investigación puede concebirse como una convergencia de unidad a partir de una 
mirada desde el estudiante-docente e investigadora, que hizo de esta experiencia una vivencia  
compartida, porque en ella nos adentrados en el microcosmos del aula asombrándonos ante los diversos 
modos y formas de representación, en la interpretación y expresión de saberes, y emociones por parte del 
estudiante. En ella, la convivencia permitió la convergencia entre lo humano y lo disciplinar, nos permitió 
conocer y acercarnos (docente e investigadora) a las preconcepciones, a los sentires de los estudiantes, 
comprendiendo así su formas, dificultades y fortalezas  en la apropiación del conocimiento, aspectos que 
entretejían lo cognitivo y lo humano. 
 

Sin proponérnoslo, el estudiante tuvo esta experiencia de goce en el reconocimiento de sus propias 
inteligencias, ya que la direccionalidad de la metodología de enseñanza y las estrategias utilizadas por el 
docente en la asignatura de hematología, permitió aflorar sus múltiples inteligencias  reconocidas o 
demostrables en las actuaciones personales y en las  habilidades desarrolladas, pudiendo incluso 
determinar a través de la observación, como algunos se inclinaban más en la interpretación y expresión del 
conocimiento de la hematología por una inteligencia mas que otra.. 
 

El acercamiento a la asignatura de hematología fue a través de un proceso flexible, reflexivo y 
compartido, contrario a lo tradicionalmente concebido, en el que se evaluaba permanentemente los niveles 
de comprensión  a través de la representaciones ( Inteligencias) dadas en la interpretación y apropiación 
del conocimiento; en la realización de proyectos individuales y grupales que cobraron sentido para el 
estudiante y en los que involucraron  su familia, haciendo uso de materiales diversos que  favorecieron la 
expresión del saber de múltiples formas, visualizándose así los desempeños de comprensión de este 
“mundo” de la hematología,  a través de otras formas de pensamiento y en las oportunidades que se les 
presentaron para  poner en práctica su comprensión en la aplicación de lo apropiado en situaciones nuevas 
( casos clínicos). 

 
Es  importante señalar  que la inteligencia cinestésico corporal, espacial y naturalista cobran 

relevancia en  el desempeño y apropiación de la hematología como ciencia en la que los estudiantes 
tuvieron acceso a las herramientas disciplinares para la emergencia de estas inteligencias, fortalecidas 
además, mediante  la práctica guiada del docente y la retroalimentación permanente por parte de todos y 

“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
buscar nuevas tierras, sino en tener nuevos ojos.”  
Marcel Proust 
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cada uno de quienes intervinimos en esta investigación. Esto no fue una tarea fácil pero si facilitada por el 
compromiso docente, estudiante e investigadora Todo lo anterior pudo lograrse mediante la formulación de 
temas generativos que capturaron el interés y la motivación de los estudiantes, el planteamiento de  
problemas o casos clínicos de la vida real, el énfasis en el trabajo corporativo, hubo práctica guiada por 
parte del docente, retroalimentación permanente que permitía valorar y orientar el proceso de capacitación 
docente y promover positivamente la autoevalaución constante del estudiante, en la articulación de 
conocimientos, habilidades y comprensión, en la búsqueda de la aplicación del conocimiento a través de  
proyectos y su trasferencia a situaciones nuevas, haciendo uso de las diversas inteligencias, 
convirtiéndose   en una actividad significativa y desafiante para el estudiante, docente e investigadora. 

 
A través de la diversidad de las múltiples formas de aprender, los estudiantes mostraron la 

comprensión de la hematología mediante el desarrollo de habilidades propia de cada una de las 
inteligencias así: 

 
En el reconocimiento de las consecuencias percibidas, los sentimientos despertados, los 

razonamientos generados, reacciones a seguir frente a situaciones simulares, de sus debilidades y 
fortalezas como parte integrante de todo su proceso de aprendizaje ( I. Intrapersonal). 
 

En el compartir de experiencias y socialización de conocimiento a través del trabajo corporativo en 
la realización de proyectos  grupales y en la vivencia de sentires y emociones compartidas (I. 
Interpersonal). 
 

En la elaboración de trabajos escritos como  cuentos, estrofas, diálogos escritos, reflexiones  o 
nominaciones a temas de clase (I. Lingüística) 
 

En el diseño de acrósticos, caricaturas, interpretación de histogramas, graficas, dibujos ( I. 
Espacial) 
 

En la utilización y transformación de materiales en la representación  específica celular, en el 
manejo corporal de instrumentos y equipos de laboratorio y en la aplicación de técnicas hematológicas con 
autopercepción de volúmenes y medidas  ( I. Cinestesico-corporal) 
 

En el razonamiento lógico en la resolución de un caso clínico, en la aplicación de formulas 
matemáticas, en el seguimiento al método científico en cada práctica de laboratorio y en la forma de 
expresar matemáticamente apreciaciones particulares. (I. Matemática) 
 

En la identificación, y categorización de la serie leucocitaria, eritrocitaria y plaquetaria. (I. 
Naturalista) 
 

Dando cuenta a través de las inteligencias, tanto del SABER QUE, como del SABER COMO. 
 

En conclusión, el estudiante  se convirtió en protagonista de su aprendizaje a partir del 
reconocimiento de sus capacidades, a través del surgimiento de sus otras inteligencias, en la mira a una 
mejor experiencia y mayor comprensión de la asignatura de hematología y de lo humano y como lo afirma 
el docente “en los estudiantes se evidencia que han iniciado un proceso de cambio”. 
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 Sin proponérnoslo, docente e investigadora, logramos no solo mayores niveles de comprensión 

disciplinar en los estudiantes, sino también hicimos de esta experiencia un encuentro mas humano, como 
ellos lo señalan, se fortalecieron los lazos de amistad, reconocimiento del “otro”, a su diferencia, se 
promovió el trabajo corporativo, el afianzamiento valores  y el reconocimiento de fortalezas y debilidades 
propias, interiorizándose así el sentido de satisfacción en el  logro personal y colectivo. 
 

Esta investigación demuestra una vez mas, como afirma Gardner, que la inteligencia es dinámica, 
que las mentes humanas trabajan con diferentes grados de combinaciones de representaciones mentales, 
que todos los seres humanos somos diferentes y esa diferencia esta dada precisamente por lo 
anteriormente referido. Además de que en la medida en que permitamos que el estudiante aborde y 
domine los materiales curriculares  de una manera particular, dependiendo del grado de combinación de 
sus inteligencias, estaremos propiciando y mejorando el ejercicio de la comprensión en y desde la 
disciplina para proyectarse como persona y como profesional en su desempeño. 
 

De igual forma, una inteligencia debe reunir una serie de capacidades y habilidades que le 
permitan al sujeto plantear, resolver problemas y formular  posibles soluciones, sin desconocer la 
importancia de la utilización del conocimiento construido a partir de la experiencia, no hay que olvidar que 
las competencias son específicas de cada contexto sociocultural y deben satisfacer determinadas 
especificaciones biológicas y psicológicas, algunas pueden o no ser reconocidas en un momento 
específico de su historia, debido a que han sido en algunas ocasiones  determinadas en forma a priori. “Un 
prerrequisito para una teoría de inteligencias múltiples, como un todo, es que abarque una gama 
razonablemente completa de las clases de habilidades que valoran las culturas humanas” (Gardner.H, 
2000:98) 

 
Personalmente siento  que en esta experiencia, la teoría de las inteligencias múltiples actuó como 

un rayo de luz que  atraviesa un prisma (encierra didáctica de clase y actores),  favoreciendo el reflejo de 
múltiples formas de pensar, de actuar, de comprender y de vivir el mundo de la ciencia y de lo humano.  
 

Ahora todos afirmamos (Docente-estudiante-Investigadora) ”esta experiencia no finaliza acá,  sino 
que seguirá siendo objeto de aprendizaje y ejecución a lo largo de nuestras  vidas” Eso sí se deber tener 
conciencia y reconocer que todos somos diferentes, que tenemos diferentes combinaciones de 
inteligencias y que definitivamente en la apropiación del conocimiento existen caminos diferentes que 
promueven amplitud y posibilidades de interactuar de diversas formas con compañeros y objetos. 
Pero.....¿los  docentes y estudiantes estamos preparados para realizar estas innovaciones?, es un desafío 
para el ahora y el futuro la formación de profesionales con nuevos paradigmas de interpretación y acción 
frente al mundo pedagógico donde la apertura de la conciencia y la inquietud por indagar e innovar estén 
en el centro de su  desempeño profesional. 
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3.5  CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

Mucho se ha dicho y escrito sobre  como debe ser la educación para el siglo XXI, pero pocas son 
las transformaciones que se han hecho al interior del aula de clases, por eso la invitación es a que como 
docentes comprometidos con la formación del hombre del hoy y del mañana, seamos más arriesgados, 
más atrevidos, más desafiantes en nuestra práctica educativa, haciendo del aula de clase un escenario en 
el que converjan  actividades significativas, diversas formas de pensamiento, diversas formas de 
actuaciones, y diversas formas de comprensión del conocimiento y de lo humano y esto sólo es posible 
lograrlo si invertimos tiempo no solo en indagar sobre nuestra praxis educativa, sino también en 
adentrarnos al micromundo del aula. 
 

Para ello, es relevante propiciar espacios y oportunidades, en el que el estudiante despliegue 
creativamente sus potencialidades, en la indagación y expresión del conocimiento de tal forma que los 
posibilite para elegir responsablemente su rol en la sociedad de la que hacen parte y en la que son agentes 
activos de transformación. Por tanto debemos enseñar al estudiante no sólo a aprender, a aprender a 
aprender sino también a pensar sobre lo que se piensa....... lo apropiado. 
 

Debemos superar el abismo entre lo que planeamos como metas de formación, lo que 
desarrollamos en el aula de clase y los niveles de comprensión que alcanzamos en nuestros estudiantes. 
 

Hay que hacer un seguimiento cualitativo al estudiante a través del portafolio y que a la vez lo 
conlleve  a la reflexión, a la educación de la conciencia  y al reconocimiento de si mismo  en la 
identificación de sus fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, de tal forma que involucre el 
desarrollo y la puesta en acción de todas sus inteligencias comprometiendo el desarrollo  de su cuerpo y su 
mente. De esta manera el docente conduce al estudiante a tomar conciencia y a responsabilizarse de su 
propio aprendizaje. 
 

Si bien la singularidad del estudiante se  refleja en el trabajo independiente, también es cierto que 
dicha singularidad se enriquece en el trabajo compartido, en el que la diversidad de pensamientos, de 
actuaciones y sentires, consolidan su ser, en la puesta en marcha de la búsqueda de objetivos comunes, 
aspecto que hoy cobra sentido en el desempeño en un mundo globalizado donde todos y cada uno deben 
sentirse valorados. 

 
Como educadores tenemos la misión de preparar a nuestros estudiantes para un cambio mental y 

hacer de cada experiencia educativa  una oportunidad de desarrollo del pensamiento, aspecto que debe 

“No son las respuestas las que nos 
iluminan, sino las preguntas” 
Descouvertes  de La Salle 
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influir  en la concepción futura de desempeño en la sociedad, y en la que la razón, la investigación, la 
resonancia y la resistencia en el estudiante sean objeto de estudio y observación para poder lograr que sus 
mentes sean flexibles. 
 

Para que todas estas reflexiones sean operativizadas se requiere que la educación que 
impartamos sea una educación para la comprensión, como lo refiere Gardner,  que implique 
transformaciones internas en el alumno y que estas sean demostrables a través de sus acciones, del 
desempeño, en la realización de sus trabajos independientes y colectivos, en definitiva........en  su forma de 
ver y sentir la vida. Sólo cuando el estudiante alcance la comprensión será capaz de superar el acumulo de 
información, permitiéndole  más que hacer lo que se sabe, saber lo que se hace.  
 

Debemos apostar por una enseñanza que parte del conocimiento de las inquietudes, y de lo que es 
significativo para el estudiante, que se asocie a su experiencia de vida, es decir, que se convierta en un 
desafío por conocer y aprender y además que incremente su autoestima, aspectos que se reflejan en el 
grado de motivación que demuestran frente al aprendizaje.  
 

Como docentes debemos planificar un microcurrículo diverso, dinámico, que permita ajustes y 
modificaciones, que sea evolutivo acorde con el mismo proceso de aprendizaje en el estudiante, que 
garantice la educación y el desarrollo de las múltiples inteligencias, y que permita otras formas de 
expresión de la apropiación de los saberes a través de las diversas inteligencias, por tanto,  hay que 
implementar estrategias que posibiliten aflorar las inteligencias, transitar a una evaluación  como proceso, 
que permita evaluar la comprensión de conceptos, y su transferencia a situaciones nuevas, una evaluación  
“ en acción” en el desempeño a través de la  observación,  una evaluación que sea individual pero también 
colectiva,  que involucre al mismo alumno , una evaluación que en definitiva nos de una visión más amplia 
del avance cognitivo, aptitudinal y actitudinal en el estudiante, que nos permita poder determinar el 
desarrollo de su s habilidades, de su pensamiento crítico, reflexivo y autónomo.........Como vemos es una 
tarea difícil  pero si ponemos nuestro grano de arena, contribuiremos a la formación de una mejor persona. 
 

Por tanto, debemos reestructurar nuestras formas de enseñar, de evaluar y ofrecer oportunidades 
al estudiante de aprender, desarrollando sus múltiples inteligencias, potenciando un cambio en la forma de 
pensar en el que enriquezcan su conocimiento en ciencia, pero ante todo su conocimiento en lo humano, 
que les permita crecer como persona día a día. Por tanto si pretendemos  humanizar al estudiante a través 
de la educación también debemos hacer de la educación un proceso humanizado. 
 

La teoría de las inteligencias múltiples, como dice Thomas Amstrong (1995), nos  hace reflexionar 
sobre otros lenguajes de comunicación y nos desafía a descubrir “ los lenguajes inteligentes” de nuestros 
estudiantes. Pero también debemos enseñar al estudiante a  identificar sus  inteligencias, a trabajar, a 
aprender, a aplicar,  a expresar lo comprendido con ellas y a construir sus propias teorías sobre el mundo, 
porque si bien es cierto no todos actuamos, comprendemos y conocemos el mundo  del mismo modo. De 
igual forma nosotros como docentes debemos aprender a comunicar el conocimiento a través de una 
variedad de sistemas simbólicos, es decir, cultivar diversas formas para expresar lo apropiado y  aprender 
a reconocer cuales son los sistemas simbólicos mas propios de nuestra disciplina. 
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La intencionalidad en la formulación de los objetivos del Proceso Docente Educativo, debe estar 
dirigida hacia la comprensión, por ello debemos preguntarnos ¿qué se necesita que los estudiantes 
comprendan?¿qué grado de comprensión mínima deben alcanzar?  ¿Cómo alcanzarlo y para qué? 

 
Por todo lo antes descrito, el reto como gestores del conocimiento  está en propender  desde 

nuestra enseñanza, por una educación para la comprensión, en que la disciplina en la que somos idóneos, 
sea presentada  en diferentes modalidades y el aprendizaje sea valorable a través de diversos medios, de 
tal forma que  conduzca a que cada uno de nuestros estudiantes esté en capacidad de representar de 
diferentes formas un concepto o habilidad  y sea capaz de transferirlo a diversas situaciones y contextos 
haciendo uso de  las diferentes formas de expresión del conocimiento. Lo anterior debe estar circunscrito 
dentro de una cualificación docente permanente y un acompañamiento o apoyo de la comunidad porque la 
enseñanza no puede darse a espaldas de la realidad social, cultural en la que el estudiante habrá de 
desenvolverse en la solución de sus problemas. 
 

Sin embargo, no desconocemos que la comprensión genuina de las disciplinas es algo difícil que 
en camino o en el esfuerzo de la comprensión se presentan obstáculos, pero si afrontamos el reto , poco a 
poco podremos conducir al estudiante a una comprensión  efectiva desde, dentro  y a través de las 
disciplinas, trascendiendo a otras formas de acercamiento al conocimiento, en la medida en que 
promovamos el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario entre otros. 
 

En definitiva, debemos hacer de la teoría de las inteligencias múltiples una herramienta para un fin 
y no un fin en sí misma como lo propone Gardner. Para ello, es necesario hacer énfasis en explorar metas 
educativas encaminadas a la comprensión de las disciplinas y del hombre mismo, orientado todo ello al 
reconocimiento de las diferencias. 
 
 Esa experiencia, se tradujo en un cambio mental en el estudiante expresado a través de diversas 
formas de pensamiento y de su representación mental en una inteligencia concreta, evidenciada en la 
acción a través de habilidades también concretas propia de cada inteligencia develada en ellos al 
conceptuar los diversos temas de la hematología. Esto se corresponde con la afirmación de Gardner 
(2004:65), “las representaciones mentales no son inmutables...las representaciones mentales se pueden 
reformar, recrear, reconstruir, transformar, combinar, alterar y desautorizar”.  

 

La comprensión de la asignatura de hematología fue dándose como proceso, en la medida en que  
se reconocían las resistencias partiendo de las preconcepciones de los estudiantes, produciéndose podría 
decirse un cambio de redescripción representacional,  que afloraban del trabajo de casos clínicos o 
situaciones de la vida real, y de la oportunidad dada de acceder, apropiarse y expresar lo aprendido a 
través de diversas vías de acceso como lo fue la narrativa, la lógica, la estética, la práctica, la cooperativa o 
social  y la cuantitativa. Esto nos permitió darnos cuenta como unos estudiantes aprenden mejor y más 
fácilmente  a través de vías estéticas  y prácticas y otros a través de la vía cooperativa o social. 
 

En conclusión, La teoría de las inteligencias múltiples como enfoque cognitivo, nos permitió 
(docente-investigadora) comprender más a los estudiantes, en la medida en que reconocimos la forma de 
apropiación de los contenidos, evidenciado en los formatos con los que sus mentes manipularon la 
información  y que se expresaron en el “”Descubrir” de sus inteligencias como ellos mismos lo  
manifestaron. 
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  En la esta experiencia, se exploraron a profundidad  un sin número de casos clínicos que le 
permitió a los estudiantes darse cuenta a través de las diversas formas de pensamiento  como piensa y 
actúa (comprende) un hematólogo frente a situaciones del mundo real, develado también en  el tema 
generativo dado, para que cada uno lo expresara bajo la representación que le fuera más fácil  y 
comprensible. 
 

Para la comprensión del ámbito de la asignatura de  hematología, también nos apoyamos  fuera de 
afrontar las resistencias,  en la oportunidad  de colocar en práctica su comprensión , en aplicar lo aprendido 
en la teoría a través del laboratorio; en la práctica guiada del docente cuando no solo explicaba sino 
cuando ejecutaba el procedimiento respectivo en la valoración de un diagnóstico clínico; en la familia que 
se involucró en la realización de diversos trabajos individuales y grupales; en el uso de analogía y 
metáforas y en la medida en que el docente explicitaba los objetivos de comprensión, los temas 
generativos, las actividades de comprensión  y la evaluación. Proceso en el que los estudiantes 
demostraron siempre estar entusiastas, comprometidos y por sobre todo receptivos al cambio. 

En esta experiencia, se denotaron las particularidades de cada estudiante en la forma de realizar 
los trabajos “la tarea”, en la medida en que podían traducir el pensamiento en acción; en el sentido e 
intencionalidad de cada uno al realizarla y en los valores que se evidenciaron en su ejecución; además, la 
automotivación, la iniciativa, la independencia y la autoconfianza implícita. Lo anterior permitió darnos 
cuenta de la combinación de inteligencias que operaba en la realización de la tarea y de cómo cada una de 
ellas pudo ser  “descubiertas” o puestas en acción a través de los diversos temas generativos abordados, y 
de las diversas estrategias didácticas implementadas tales como la reflexión autocrítica, la dinámica 
interactiva, el estudio de casos clínicos, las exposiciones, la conferencia/taler, la elaboración de proyectos 
(galería) y la práctica de laboratorio. Es decir, la metodología fue variada y por que no decirlo, en ocasiones 
hasta lúdica y en las actividades de seguimiento( práctica guiada del docente) , jugo un papel relevante, el 
intercambio de experiencias y la evaluación del aprendizaje, la cual se hizo de diferentes  formas, 
individual,, grupal,  heteroevaluación, autoevaluación  y permitió medir no solo lo mesurable sino también lo  
relevante 

En conclusión, se pudo  reconocer que en el ámbito de la asignatura de hematología se requiere 
de las capacidades y habilidades  que son propias de las inteligencias cinestésico corporal, espacial y 
naturalista, ccapacidades intelectuales y simbólicas  necesarias  en el  rol del desempeño  exitoso,  en la 
profesión del bacteriólogo. 

 
Llama la atención que desde el referente teórico que finalmente se utilizó para interpretar la 

realidad, no se encontraron elementos  sobre  inteligencia musical referidos por el autor. 
 
La riqueza de esta experiencia investigativa puede traducirse o compararse a la experiencia  

sentida, al dirigir tu mirada a un Kaleidoscopio en el que se visionan y descubren múltiples posibilidades de 
ver, de interpretar, de expresar, de sentir y de actuar frente a la realidad misma.  Como dice Marcel Proust: 
“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en tener nuevos ojos.”, 
además considero que la solución a las incertidumbres educativas está en oír no una voz, sino las múltiples 
voces  de todos los actores sociales que intervienen en el proceso formativo de las personas. 
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CAPITULO IV: REFLEXIÓN EDUCATIVA A MANERA DE RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Quien se acerca, aunque  así sea por primera vez, como lo hemos concebido nosotros (Docente-

Estudiante-Investigadora) a la teoría de  las Inteligencias Múltiples de H. Gardner, no puede desconocer en 
ella, la oportunidad de reorientar nuestra practica educativa y nuestros aprendizajes en todas las 
dimensiones cognitivas y humanas, esto nos invita a proponer nuevos paradigmas de interpretación  y de 
acción frente a la ciencia y a la vida misma. Por eso nos atrevemos a proponer:   

 
 

 SENSIBILIZACIÓN DOCENTE  Y ESTUDIANTE  FRENTE A LA TEORÍA DE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: 

 
Debe ser una ejercicio interdisciplinario en el que se de a conocer través de seminarios, la teoría 

de la Inteligencias múltiples de Howard Gardner y sus implicaciones educativas,  con el propósito de 
involucrarlos en la búsqueda de una enseñanza y un aprendizaje de , desde y para la comprensión, de tal 
forma que haga del Proceso Docente Educativo, un proceso además de consciente, innovador, creativo y 
contextualizado. 
 
 

 APROXIMACIÓN A LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES A TRAVÉS DE 
LA INVESTIGACIÓN  EN  EL AULA 

 
Esta aproximación puede hacerse desde la conformación de grupos de docentes que estén 

dispuestos a adentrarse en el microcosmos del aula  e identificar y develar en él las inteligencias múltiples 
en los estudiantes, de tal forma que el hallazgo conduzca a educarlas o fortalecerlas.  

 
Es decir, No solo diagnosticar sino también evaluar las inteligencias en la cotidianeidad, utilizando 

diversas estrategias pedagógicas para poder reconocer en nuestros estudiantes donde están presentes las 
dificultades o resistencias en el camino de la comprensión. 
 
 

"La mente  tiende a crear modelos fijos de conceptos, lo que limitará el 
uso de la nueva información disponible a menos que se disponga de 
algún medio de reestructurar los modelo ya existentes, actualizándolos 

objetivamente con nuevos datos" (De Bono, 1970) 

 CAPITULO IV. REFLEXIÓN EDUCATIVA A MANERA DE RECOMENDACIÓN  



Comprensión de las Inteligencias Develadas en el  Aula 

 99 

 NUEVA FORMA DE ACERCAMIENTO A LAS DISCIPLINAS  A LA LUZ DE LA TEORIA 
DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
Acercamiento  a la disciplina que debe partir de :  

 
La educación personalizada y cuando digo personalizada no esta relacionada con el número de 

estudiante que estén en el aula de clase, sino en atender las necesidades y los intereses propios de cada 
estudiante. 
 

Estructurar un currículo integrado por competencias y centrado en, para y desde la comprensión de 
lo disciplinar y lo humano, en el que se articule los conocimientos disciplinares, las habilidades, y 
experiencias personales en la resolución de problemas de la realidad social;  es decir, articular el saber que 
y el saber como con el saber ser, favoreciendo  la formación integral en el estudiante. 
 

Fomentar el ejercicio de la comprensión en estudiantes y docentes, a través de la implementación 
de diversos enfoques pedagógicos en la enseñanza de la disciplina. Esta comprensión  es  no solo 
disciplinar sino también de  la verdad y la falsedad, la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, tal como 
las definen sus propias culturas, es decir, de lo humano como lo plantea H. Gardner en su texto la 
educación de la mente y la enseñanza de las disciplinas, de tal forma que esa comprensión trascienda a 
todos los mundos posibles (social.-cultural-personal) 
 

Reflexionar sobre lo que el estudiante debe comprender de la disciplina, es decir, tener en cuenta 
los propósitos de la comprensión y los desempeños que nos permiten determinar esa comprensión, 
además de priorizar contenidos con base a la realidad contextual, organizados a partir de temas 
generativos, de tal forma que los haga significativos, atrayentes y relevantes para el estudiante, logrando 
una  función integradora entre la teoría y la práctica. 
 

Trascender del aprendizaje por memorización al aprendizaje por comprensión, identificando los 
conceptos o ideas  que sirven de anclaje entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento disciplinar y 
prestando especial atención a las concepciones erróneas de los estudiantes, diluyendo poco a poco la 
resistencia que presentan en la comprensión de los mismo, acá cobra una gran importancia las 
mediaciones educativas que propicien y favorezcan la comprensión. 
 

Introducir cambios en la enseñanza que produzcan comprensiones genuinas, profundas y 
generativas, propiciando la resolución de problemas de formas diferentes. 
 

Idear otras formas de valoración de la apropiación de conocimientos como la observación, los 
proyectos, el portafolio, la autoevaluación; evaluando las inteligencias o la comprensión con base a criterios 
de desempeño, en la acción. 
 

Promover espacios de participación, de trabajo compartido de vivencia de valores,  de 
colaboración, de apoyo y de expresión de identidades que permitan develar la potencialidad en el trabajo 
de los estudiantes, y la promoción de su autonomía, su  independencia cognoscitiva, que faciliten y 
enriquezcan la interacción, esto podría lograrse  propiciando estrategias didácticas  activas que involucren 
al estudiante  en la construcción y deconstrucción de experiencias y aprendizajes. 
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Ofrecer oportunidades al estudiante de la educación y fortalecimiento de sus inteligencias, 

poniendo en práctica lo aprendido a través de diversas formas, en diversas situaciones, haciendo uso de 
los símbolos propios de cada inteligencia para comunicar  e intercambiar significados. Oportunidades que 
deben permitirles ejercitar y poner en práctica la comprensión de su disciplina. 
 

Hacer que el estudiante domine las habilidades y  logre la comprensión suficiente para hacerse 
responsable de su propio desarrollo, comprensión que este articulada al mundo real. 
 

Hacer de la enseñanza una práctica guiada, activa y reflexiva que apoye y fortalezca el trabajo 
independiente del estudiante. El carácter reflexivo de la práctica y del aprendizaje promoverá  el desarrollo 
de la conciencia sobre el proceso. 
 

Identificar  a través de la práctica guiada, cuales son los procesos y  estrategias de enseñanza que 
subyacen en el reconocimiento de las múltiples inteligencias 
 

Promover el aprendizaje basado en proyectos, en el que los alumnos identifiquen un problema o un 
objetivo de interés personal o grupal y creen actividades y  productos destinados a resolverlo. Los alumnos, 
en ese marco de trabajo, buscan solucionar cuestiones reales, formulan preguntas, debaten ideas, diseñan 
estrategias, recogen datos y los analizan, sacan conclusiones y comunican a otros los resultados 
obtenidos. 
 

Desarrollar la motivación intrínseca del estudiante, no restringiéndola a la aplicación de técnicas o 
métodos de enseñanza, sino conllevándola a una interrelación de diversos componentes afectivos, sociales 
y académicos que tienen que ver tanto con sus actuaciones como con las de su docente, y  el pensamiento 
reflexivo en el estudiante. 
 

Crear o fortalecer la función de los tutores o mentores en la inducción de motivos en sus alumnos 
en lo que se refiere a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 
trabajos de clase, dando significado a las tareas y proveyéndolas de un fin determinado, de tal forma que el 
estudiante desarrolle un gusto por lo que hace y comprenda su utilidad personal y social. 
 

 “El trabajo docente, contextualizado bajo esta visión, implicará un grado de complejidad mayor  en 
todos los sentidos que lo que convencionalmente realizamos, pero también seguramente entrañara el 
regocijo de nuevos encuentros” 
 
 

 ADECUACÍON DE INFRAESTRUCTURA 
 

Esto implica ir adecuando los escenarios de enseñanza con materiales y recursos de forma  
paulatina y acorde a los requerimientos y desarrollo de habilidades propias de cada una de las 
inteligencias, en  los estudiantes. Además, trascender el espacio del aula como único escenario para el 
aprendizaje. 
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 COSTRUIR Y MANTENER  REDES DE INTERCAMBIO Y SOCIALIZACIÓN DE ESTA 

MIRADA AL INTELECTO HUMANO 
 
Este intercambio de experiencias, podrá hacerse a través de la red, con  instituciones educativas 

nacionales e internacionales que estén trabajando en este campo de las Inteligencias múltiples y con el 
Project Zero, de la Harvard University como punto central de referencia. 
 
 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN, DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO  DE LAS INTELIGENCIAS EN DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 
La evaluación se convertirá en un proceso permanente, direccionado por un grupo de docentes,  

pero con participación activa de estudiantes, directivos y comunidad. 
 

* De ser validado este proyecto de desarrollo, se elaborará un cronograma en el que se 
especifiquen los  responsables  y las acciones a corto y largo plazo. 
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CONSENTIMIENTO  
 
 

Yo, Jorge Luis Gutiérrez Cuesta, identificado con cédula de ciudadanía número 73.574.451 de 

Cartagena, docente de la asignatura Hematología y el grupo de estudiantes abajo firmantes, a 

voluntad propia participamos en la investigación COMPRENSIÓN DE LAS INTELIGENCIAS 

DEVELADAS EN EL AULA, de la misma manera somos conocedores del propósito y alcance del 

desarrollo de esta investigación, por lo que autorizamos la publicación de afirmaciones, fotos, videos 

y todo de lo que ella se derive a su autora. Somos conscientes que una de las maneras para mejorar 

y promover una educación de calidad debe partir de la realización de investigaciones educativas en 

el aula que permitan develar la realidad misma. 
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ANEXO NRO 2: ENTREVISTA 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA COMPRENDER  
 LAS INTELIGENCIAS  DEVELADAS  EN EL  AULA 

 
DOCENTE 

 
 ¿Qué inteligencias, evidenciadas en capacidades y habilidades ha podido reconocer en sus 

estudiantes? 
 

 ¿Vislumbra el proceso de transformación en el estudiante, si pudiera decirse de novicio a 
experto, a través de la realización de los diferentes trabajos y proyectos? 

 
 ¿Cuál es su sentir, desde el punto de vista humano  al ver reflejado los logros en  los 

estudiantes? 
 
 ¿Las formas de evaluar y los instrumentos utilizados le han permitido identificar capacidades 

o habilidades en los estudiantes? 
 
 ¿Qué otros procesos le permiten determinar  que un estudiante alcanzó los logros de 

aprendizaje o no? 
 
 ¿Qué factores pueden estar influyendo para que se de este trabajo corporativo en el aula? 

 
 ¿En el tiempo transcurrido ha podido identificar estudiantes a los que debe hacer un  

acompañamiento más directo que a otros? 
 
 ¿Cómo se ha sentido frente a esta experiencia? 

 
 ¿Cuáles son los cambios en la didáctica y forma de abordar el conocimiento que hace 

referencia? 
 
 Supongamos  que soy alguien que me identifico  con su profesión, específicamente en lo 

que se refiere a la hematología,¿cuál sería el perfil de inteligencias  que usted, buscaría 
diagnosticar en mi desempeño? 
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ESTUDIANTE 

 
 

 ¿Cómo describiría un día de experiencia en el laboratorio de hematología? 
 
 ¿Cuál es el sentido y el significado que ha tenido para usted esta experiencia? 

 
 ¿Considera que esta forma de acercamiento a la disciplina, facilita el aprendizaje y por qué? 

 
 ¿Cómo utilizaron la conceptualización  para plasmar en ese  proyecto (galería), lo que se 

quería presentar? 
 
 ¿Haz logrado desarrollar o reconocer otras facetas en su interior,  que no ha logrado en 

otras asignaturas? 
 
 ¿Qué habilidades haz desarrollado en este proceso? 

 
 ¿En que situación empieza a reconocer que el desempeño de su profesión requiere además 

de la lógica, el razonamiento y la expresión oral otras capacidades y habilidades? 
 
 ¿Por qué considera  que es importante el reconocimiento del espacio físico  del laboratorio 

para el hematólogo? 
 
 ¿Cuáles son los factores que te afectan como estudiante al enfrenarte a una evaluación 

escrita? 
 
 ¿Cómo ves esta asignatura con relación a las otras? 

 
 ¿Validas estas otras formas de evaluar que se han implementado en este proyecto y por 

qué? 
 
 ¿Fuera de la prueba escrita de  que otras formas podrías expresar lo apropiado? 

 
 ¿cuáles cree son las habilidades propias de un hematólogo? 

 
 ¿Cómo ve  las relaciones el grupo de compañeros? 

 
 ¿Qué quiere decir que el grupo está más sólido? 
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ANEXO NRO 3: DIARIO DE CAMPO DE LA INVESTIGADORA 
 

 

 
NOMBRE:                                 “Visita guiada a la teoría/ práctica de hematología “ 

 
PARTICIPANTES:                     20 estudiantes- Hematología  
 

 
FECHA:                                      Julio de 2004 ............. Junio de 2005 
  

 
ESCENARIO: Se especificó si la clase se desarrollaba en el  aula  o en el laboratorio 
 

 
TEMA: se especificó el  tema conceptual generativo a abordar en el encuentro 
 

 
PROPÓSITOS:  Se hizo referencia a las  
capacidades y habilidades  a desarrollar y 
fortalecer en el estudiante 
 

 
LOGROS ESPERADOS:  Se hizo referencia a las 
metas de aprendizaje en el estudiante 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se describió cada momento del desarrollo de la clase tales 
como: el ambiente pedagógico, la metodología, las estrategias, las  actitudes e interacciones 
docente-estudiante- estudiante-estudiante, estudiante-investigadora-docente, la evaluación, las 
actuaciones y sentires de los estudiantes en el proceso de formación,   
 

 
OBSERVACIONES: Se describieron los aspectos facilitadores y obstaculizadores del proceso de 
aprendizaje en el estudiante, las motivaciones, las conclusiones, la abstracción de conceptos, la 
anticipación a una nueva experiencia (próxima clase),  y las reflexiones que se generaban a partir de 
la vivencia  

 
 
COMENTARIOS: apreciaciones  del investigador sobre aspectos  específicos o particulares de la 
clase 
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ANEXO NRO 4: DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE 
 

 
NOMBRE:                                 Circulares: “Teoría / Práctica de Hematología “ 

 
PARTICIPANTES:                    20 estudiantes- Hematología  
 

 
FECHA:                                    Julio de 2004 ............. Junio de 2005 
  

 
ESCENARIO: Se especificó si la clase se desarrollaba en el  aula  o en el laboratorio 

 
EPÍGRAFE: Es una frase o mensaje orientador 
que nos permite reflexionar como personas 
individuales y gestores de desarrollo en 
nuestra práctica profesional 

 
REFLEXIÓN: Motivación al estudiante a partir del 
epígrafe, contextualizado acorde con las 
circunstancias y vivencias en el  grupo de 
estudiantes  
 

 
TEMA CONCEPTUAL GENERATIVO: se especificó el contenido a abordar en el encuentro 
 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA: Da cuenta del 
desarrollo de la clase inmediatamente anterior. 
Es un ejercicio sistemático de profundización y 
seguimiento al tema inmediatamente anterior 
de la teoría o la práctica. 
 

 
VISIÓN PUNTUAL: Se hizo referencia a las metas 
de aprendizaje en el estudiante, es decir, atiende 
las particularidades propias del grupo en general o 
de algún estudiante en particular. 
También aspectos y elementos sociales y 
culturales del grupo 
 

 
MEJORAMIENTO: Refiere los vacíos o aspectos necesarios de fortalecer en el proceso, es decir, 
hace referencia al conjunto de acciones que se proponen para mejorar, remediar o clarificar las 
prácticas de laboratorio y la teoría.  
 

 
OBSERVACIONES: Se describieron los aspectos facilitadores y obstaculizadores del proceso de 
aprendizaje en el estudiante, las motivaciones, las conclusiones, la abstracción de conceptos, la 
anticipación a una nueva experiencia(próxima clase),  y las reflexiones que se generaban a partir de 
la vivencia  

 
ANEXO NRO 5: EVIDENCIA DEL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 
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“Ficha Reveladora” 
Siga las siguientes instrucciones: 
1. Observe los siguientes ejercicios y elija tres de ellos que considere está en capacidad de desarrollar en un 

tiempo máximo de 15 minutos. 
Recomendación: revise primero todos los ejercicios y seleccione aquellos de su mayor interés. 

2. Desarrolle cada uno de los ejercicios seleccionados. 
    Recomendación: Dé la respuesta precisa que pide cada uno de los ejercicios seleccionados 
 

Ejercicio N°1 
Componga una estrofa de un villancico para darle la 
bienvenida a tus compañeros de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejercicio N°2 
Divide el cuadrado en cuatro figuras iguales, de tal 
manera que en cada una de ellas se encuentren los 

dígitos 1,2,3,4 
2 
 

4 1 1 

4 
 

3 2 4 

2 
 

1 3 3 

3 
 

4 1 2 

 

Ejercicio N°3 
Marca conun lápiz el camino más corto para salir del 
laberinto 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio N°4 
Si organizas las palabras en las siguientes frases podrás 
leer una estrofa del poema “ADIOS” de José Eustasio 
Rivera 
Nosotros- muere con- todo en- esta despedida-desde-los 
dos- cambiaremos -este instante- también – 
desconocida- sombra- por mí- serás mañana- distinto- 
tus ojos ven- seré entonces- del que. 

 

 

 

 

 

 
 

Ejercicio N°5 
Escribe cinco razones por las cuales consideras es 
importante aprender hematología en el contexto del aula.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

Ejercicio N°6 
Lista las claves, sensaciones o acciones corporales que 
evidencian que estás bajo un determinado estado de 
ánimo. 

                       ............. 
1. contento 

2. furioso 

3. ansioso 

4. enojado 

5. preocupado 
 

Identifique los criterios que tuvo en cuenta para tomar las decisiones respectivas. 
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PROPUESTA PARA ENSEÑAR A  APRENDER A LOS ESTUDIANTES 
COMPETENCIAS COGNITIVAS EN LA UNIDAD DE ERITROPOYESIS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la asignatura de Hematología , el examen parcial dejó de ser una ocasión para que el 
estudiante demuestre cuanto recuerda de aquello que leyó durante un determinado periodo de 
tiempo. Esta es una oportunidad para que el estudiante se examine hasta que punto ha logrado 
conceptuar, comprender, integrar y transferir las experiencias de aprendizaje adquiridas en el 
transcurso del camino recorrido hasta ahora. 
 
Esta tarea contiene dos partes: el saber previo, que consiste en una colección e integración de 
información sobre ciertas teorías, procesos y modelos en cuanto a metas y medios para aprender a 
aprender, y en segundo término, la valoración cuantitativa propiamente dicha, consistente en la 
conceptualización y utilización de un modelo para diseñar una propuesta de aprendizaje en la unidad 
de Eritropoyesis. 
 
INTRODUCCIÓN 
Este ejercicio que, como un punto del segundo parcial, debe realizar el estudiante, consiste en 
diseñar conceptualmente un proyecto destinado a dar evidencias de lo aprendido en la unidad de 
eritropoyesis (serie roja) y todos sus subtemas, a través de actividades que desarrollen uno o varios 
tipos de inteligencias. 
    

“ Un principio fundamental de la cognición, dice: para 

que ocurra el aprendizaje, requiere conocimiento 

previo. La investigación cognitiva también muestra que 

el conocimiento no puede proporcionarse directamente 

a los alumnos. Sin embargo, antes de que el 

conocimiento se vuelva verdaderamente generativo 

(conocimiento que puede usarse para interpretar 

nuevas situaciones, resolver problemas, pensar, 

razonar, aprender y comprender) , los estudiantes 

deben elaborar y cuestionar lo que se les presenta , 

examinar la nueva información en relación con otra 

información y construir nuevas estructuras de 

conocimiento. Los educadores se enfrentan así a un 

problema crucial: cómo ayudar a los estudiantes a 

iniciarse  en la creación de su base de conocimientos 

generativos para que puedan aprender fácilmente y de 

manera independiente en el futuro” 

L. Resnick y L. Klopfer 

Currículum y cognición, 1.989 

 



Comprensión de las Inteligencias Develadas  en  el  Aula 

 

 

116 

El proyecto debe construirse para dentro de dos semanas (entrega el día del parcial de laboratorio), 
el estudiante tiene la libertad de seleccionar las herramientas y el modo más creativo por medio del 
cual  expresara lo apropiado en  la unidad eritropoyesis. 
 
La formulación del proyecto es útil e importante, entre otras, por las siguientes razones: 
 
Ofrece la oportunidad para desarrollar habilidades propias a la solución de problemas auténticos. 
Desarrolla el espíritu de organización, método y cooperación. 
Desarrolla la creatividad y la iniciativa. 
Es fuente de interés y motivación intrínsecos. 
Permite el ejercicio de las habilidades comunicativas. 
 
TEMA CONCEPTUAL GENERATIVO 
Un tema es generativo cuando se considera esencial, vital dentro de la disciplina, cuando es central 
al área de conocimiento; cuando permite establecer relación con las preocupaciones y  experiencias 
de los estudiantes, cuando se puede desarrollar desde diversas alternativas pedagógicas y con 
variados recursos de aprendizaje; cuando permite la incorporación y contribución de temas 
provenientes de otras disciplinas o áreas del conocimiento; cuando atiende los intereses y es 
accesible a los estudiantes, y cuando facilita establecer diversas conexiones. 
 
La elaboración de mapas curriculares como el ejemplo siguiente, ayuda a definir un tema de esta 
naturaleza. Coloque el tema elegido en el centro y seleccione subtemas,  al igual que experiencias 
como afluentes o derivados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Curricular 
 
 
 
¿CÓMO SABREMOS CUANTO HEMOS PROGRESADO? 

 
EVALUACIÓN FORMADORA. 

 TEMA GENERATIVO 
 

2 

4 

3 

1 

5 
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El modelo de evaluación formadora de la asignatura  es un mecanismo apropiado para este fin. Este 
modelo está conformado por cinco elementos. 1. Evidencias, 2. Verificación, 3. Diagnóstico, 4. 
Regulación y 5. Retroalimentación. 
 
Evidencias. La primera decisión consiste en seleccionar aquellos productos o tareas elaboradas por 
el estudiante (provocado o auténtico) que revelarán su nivel de comprensión del saber y mostrarán 
el dominio de habilidades, actitudes y hábitos del saber hacer constituyéndose en suficiente 
evidencia de su desempeño. 
 
Verificación. La verificación consiste en comparar el producto elaborado por el estudiante, con unos 
criterios previamente establecidos y conocidos por todos  los actores del proceso. Como resultado 
de este ejercicio se identifican las principales dificultades. 
 
Diagnóstico. La reflexión sobre las dificultades que se encuentran durante la verificación debe 
conducir al diagnóstico, esto es, a formular hipótesis sobre sus posibles causas y a señalar 
correctamente la deficiencia o carencia que probablemente ocasiona el error. La eliminación de la 
causa dará como consecuencia la corrección del error y el logro del nivel de desempeño deseable. 
 
Regulación. Como cada disciplina del conocimiento y cada curso de acción presentan sus propios 
problemas de aprendizaje, es necesario que el estudiante tome conciencia de sus fortalezas y 
debilidades y se comprometa consigo mismo a apropiarse de las herramientas y contenidos 
adecuándolos a sus necesidades e intereses. 
 
Retroalimentación. Es la comunicación oral o escrita que el docente suministra al estudiante con el 
fin de darle a conocer el diagnóstico y los compromisos que exige la autorregulación y el 
consiguiente mejoramiento del nivel de desempeño. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN MORFOLÓGICA DE 

 LAS CÉLULAS DE LA LINEA ERITROIDE 

El siguiente instrumento le permitirá evaluar la presentación de las células de la línea eritropoyética 

desde la apreciación morfológica. Revise cada uno de los componentes que hacen parte del mismo 

según las categorías y criterios que se indican (características del núcleo y citoplasma), indicando en 

el cuadro inferior con una X si lo cumple o no. No olvide hacer al final su aporte personal.  

 

PROERITROBLASTO-PRONORMOBLASTO-RUBRIBLASTO 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño escaso Situación Un poco excéntrico 

Afinidad 
azurófila (color) 

Intensa (azul intenso) Color Púrpura claro, vesicular y 
granular 

Membrana Regular Nucleolos Presentes ( 1 a 3) 
perfectamente diferenciados 

gránulos Raros, azurófilos o 
inexistentes 

Membrana Regular 

Célula ovoide de diámetro promedio de 14 
a 19 µ, constituyen aproximadamente el 
4% de las células hemáticas nucleadas de 
la médula ósea 

Cromatina Finamente dispersa y 
muestra poca condensación 
(laxa) 

 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño   Situación   

Afinidad azurófila   Color   

Membrana   Nucleolos   

gránulos   Membrana   

   Cromatina    

 

 

NORMOBLASTO BASÓFILO-ERITROBLASTO PRIMITIVO-PRORRUBRICITO 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño escaso Situación Un poco excéntrico 

Afinidad 
azurófila (color) 

Azul marino Color Púrpura obscuro, vesicular y 
granular 

Membrana Regular Nucleolos Ausentes o imperceptibles 

gránulos Raros, azurófilos o 
inexistentes 

Membrana Regular 
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Célula ovoide de diámetro promedio de 12 
a 17 µ, constituyen aproximadamente del 
1 al 4% de las células hemáticas 
nucleadas de la médula ósea 

Cromatina Más aglutinada y en 
ocasiones tiene aspecto de 
rueda de carro 

 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño   Situación   

Afinidad azurófila   Color   

Membrana   Nucleolos   

gránulos   Membrana   

   Cromatina    

 
 

NORMOBLASTO POLICROMATÓFILO-POLICROMÁTICO-ERITROBLASTO TARDÍO-

RUBRICITO 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño abundante Situación Un poco excéntrico 

Afinidad 
azurófila (color) 

Rosa azulado, con un 
área más clara que 
recuerda a la 
hemoglobina situada 
cerca del núcleo 

Color Negro azulado, pignótico 

Membrana Regular Nucleolos Ausentes  

gránulos inexistentes Membrana Regular 

Tiene un diámetro promedio de 12 a 15 µ, 
constituyen aproximadamente el 75% de 
las células hemáticas nucleadas de la 
médula ósea, ya no se divide,sino que 
madura a eritroblasto ortocromático 

Cromatina Más aglutinada, apretada y  
compacta  

 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño   Situación   

Afinidad azurófila   Color   

Membrana   Nucleolos   

gránulos   Membrana   

   Cromatina    

 
NORMOBLASTO ORTOCROMÁTICO-ORTOCRÓMICO- ACIDÓFILO-METARRUBRICITO 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño abundante Situación En situación  excéntrica 

Afinidad 
azurófila (color) 

Rosa, acidófilo Color Oscuro y homogéneo, 
pignótico 
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Membrana Regular Nucleolos Ausentes  

gránulos Algunas veces 
presentan gránulos de 
ferritina (hierro no 
hemínico) 

Membrana Regular 

Tiene un diámetro promedio de 8 a 12 µ, 
constituyen aproximadamente el 18% de 
las células hemáticas nucleadas de la 
médula ósea, esta célula es incapaz de 
llevar a cabo la síntesis de ADN 

Cromatina Condensada, pignótica, 
compacta  

 
 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño   Situación   

Afinidad azurófila   Color   

Membrana   Nucleolos   

gránulos   Membrana   

   Cromatina    

 
 
COMENTARIOS__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
RETICULOCITO-ERITROCITO POLICROMATÓFILO- ERITROCITO DIFUSAMENTE BASÓFILO 

 
CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño abundante El núcleo sale de la célula mediante un 
proceso de contracción activa, o por 
destrucción del mismo mediante 
fragmentación y solución resultante de la 
acción de la fosfatasa alcalina. Después 
de la pérdida del núcleo la célula retiene 
normalmente cierta cantidad de ARN en 
su citoplasma 

Afinidad 
azurófila (color) 

Rosa azulado (Wright) 
Aspecto reticulado azul 
(Azul de Cresil 
Brillante) 

Membrana Regular 

Tiene un diámetro promedio de 7 a 10 µ, 
en la circulación maduran en unos días; el 
número de reticulocitos circulantes oscila 
entre 0 y el 1.5% de los eritrocitos 

 
 

CITOPLASMA NÚCLEO 

Tamaño   Tiene las características indicadas arriba: 

                                                
 

Afinidad azurófila   

Membrana   
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ERITROCITO- NORMOCITO- HEMATÍE-GLÓBULO ROJO 

CITOPLASMA CARACTERÍSTICAS 

Tamaño abundante Carecen de núcleo y organelas 
citoplasmáticas , estructuras que han sido 
sustituidas por la hemoglobina, que  
ocupa la totalidad del citoplasma celular 

color Rojizos, rosa (más 
intenso en la periferia 
que en la región 
central)  

Membrana Regular 

Tiene un diámetro promedio de 6 a 8 µ, en 
la su forma de disco bicóncavo les hace 
parecer más finos en el centro que en la 
periferia  

 

CITOPLASMA CARACTERÍSTICAS 

Tamaño   Tiene las características indicadas arriba: 

                                                
 

color   

Membrana   

 

 
RUBRICA PARA EVALUAR OTROS ASPECTOS PARROQUIALES DE LA GALERÍA 

 
Para realizar una adecuada evaluación del producto, es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos y 
llevar a cabo, la reflexión, el diagnóstico y la regulación de las razones que nos motivaron a la acción. 
Realizar el procedimiento de verificación de la siguiente manera: 

1. En la siguiente tabla se encuentran los criterios para evaluar el contenido y el nivel de desempeño 
que el estudiante alcanzó en la manufactura de la célula sanguínea. Estos son la CREATIVIDAD y la 
inventiva del estudiante para la elaboración de la célula; las HABILIDADES DE PENSAMIENTO de 
orden superior involucradas en la misma (análisis, argumentación descripción, comparación, 
inducción, deducción, abstracción); la SOCIALIZACIÓN de la tarea (expresión verbal y habilidades 
comunicativas) y las RESPUESTAS A DUDAS y cuestionamientos del auditorio  

2. Cada nivel de desempeño presenta los indicadores que ayudan a identificar el nivel donde se 
encuentra el producto 

3. para cada criterio marque con una X el nivel donde se haya el producto 
4. Sume por cada columna, el número de X que hay en cada uno de los niveles. 
5. El total delas X de cada nivel multiplíquelo por el número que aparece en cada columna 
6. Para asignar la calificación compare con la tabla siguiente: 
7.  
 

                                

 

De 10 a 12 puntos EXCELENTE 

De 7 a 9 puntos BUENO 

De 4 a 6 puntos REGULAR 

De 1 a 3 puntos DEFICIENTE 
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CRITERIOS NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

Creatividad 

Gran inventiva por el uso 
de materiales poco 
comunes dentro del 
contexto del tema y 
demuestra excelente 
disposición para usarlos, 
dichos materiales son 
difíciles de conseguir 

Uso de material común, 
pero demuestra buena 
disposición para utilizarlos 

Material cotidiano y poco 
común que refleja mínimo 
esfuerzo en su capacidad 
inventiva 

Habilidades de 
pensamiento 

Reconoce e identifica todos 
los procesos madurativos 
de la eritropoyesis 
(compara, contrasta, 
define, argumenta, induce, 
deduce) 

Identifica algunos de los 
procesos 

Pobre identificación de las 
estructuras que conforman 
el proceso madurativo de 
la eritropoyesis 

Socialización 

Capacidad de expresión 
verbal que refleja el 
dominio absoluto del tema, 
estrictamente relacionado 
con el producto 

Dominio de alguna parte 
del tema 

Poco dominio del tema 

Respuestas a dudas o 
cuestionamientos 

La búsqueda de 
conocimientos más 
profundos acerca del tema, 
refleja el espíritu inquieto 
del estudiante. El 
estudiante responde de 
manera óptima todos los 
cuestionamientos 
planteados por el jurado o 
compañeros 

El estudiante responde 
algunas de las preguntas 
planteadas por el jurado o 
compañeros de clase 

El estudiante no responde 
o responde de manera 
superficial, demostrando 
poca profundización del 
tema  

Multiplicado por X3 X2 X1 

 

JURADOS 

Dr. GUIDO EDUARDO MERCADO ARIAS. Bacteriólogo. especialista en laboratorio de 
hematología y manejo del banco de sangre. universidad javeriana. coordinador del laboratorio 
Bioclínico NTF. 

 
Dr. LEONARDO VIRGÜEZ PEDREROS. Medico y cirujano. medico unidad renal RTS. 

instructor BLS-ACLS 
 

Dr. FRANCISCO MARRUGO LLAMAS. Bacteriólogo. Especialista en laboratorio clínico de 
hematología y banco de sangre. Universidad católica de Manizales. Director de laboratorio clínico 
especializado Francisco Marrugo ll. 

 
Dr. CARLOS HERRERA AMADOR. Bacteriólogo. Especialista en laboratorio clínico de 

hematología y banco de sangre. Cercar- Barranquilla. Especialista en pedagogía para el desarrollo 
del aprendizaje autónomo. Unad. Instructor de prácticas profesionales universidad de San 
Buenaventura. 
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CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA  LA EXPERIENCIA 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA- SECCIONAL CARTAGENA 

 

   
.LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA- USB 
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TRABAJO DE LA GALERÍA 

 

PRÁCTICA EN EL LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 
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