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RESUMEN 

El presente informe tiene como objeto de investigación a los profesores del 

idioma inglés y su nivel de conocimiento de las inteligencias múltiples. Se tuvo 

como soporte la Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por Howard 

Gardner. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples desarrolla al individuo, sus estilos 

cognitivos, la disposición para resolver problemas y crear productos. 

Basándonos en que el alumno no aprende de una sola manera sino de distintas 

formas, se tomó la decisión de conocer si los docentes tienen en cuenta las 

inteligencias múltiples en las clases del Idioma inglés según su conocimiento. 

Se desarrolló esta tesis en Instituciones Educativas Privadas del Sto grado de 

Educación Primaria en Nuevo Chimbote, donde se aplicó dos tipos de 

instrumentos: Encuesta y test, a una muestra de quince docentes tomados de 

un población de sesenta que prestan servicios en dicha área, para verificar los 

objetivos planteados. 

Se utilizó el enfoque cualitativo con el diseño de la Teoría Fundamentada -

Emergente - Codificación Abierta, porque nos basamos en una teoría, en este 

caso la Teoría de las Inteligencias Múltiples, es emergente porque nos 

ayudó a verificar la teoría más que generarla donde se realizó la codificación 

abierta en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, encuestas, etc) . 

. Se espera que el presente informe sirva como referencia para las futuras 

investigaciones donde se concientice a los docentes a mejorar su metodología, 

insertando las inteligencias múltiples en la enseñanza del idioma, o sirva de 

antecedentes para otros proyectos de investigación. 
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