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El Contexto y el marco teórico: 
Varios autores han trabajado el con-
cepto de inteligencia como Gardner 
y Perkins, sin embargo, en mi opi-
nión Robert Sternberg (RS) con su 
teoría de “La Inteligencia exitosa-
Teoría Triárquica (TT)” propone un 
modelo que los profesores pode-
mos fácilmente  llevar y monitorear 
en el salón de clase. RS propone di-
ferenciar a los estudiantes en fun-
ción de su inteligencia sobre la base 
de tres grupos de patrones de ha-
bilidades de pensamiento a los que 
llama inteligencias: analítica, crea-
tiva y práctica. Todos tenemos una 
inteligencia dominante (ID), es decir, 
somos más analíticos, más creati-
vos o más prácticos. RS afirma que 
los estudiantes aprenden en forma 
más efectiva si el diseño de la clase, 
la instrucción, la retroalimentación 
y la evaluación se hacen de una for-
ma diferenciada en función de los 
perfiles de aprendizaje de los estu-
diantes. Este proyecto se inició en el 
2012 en los grados sexto y séptimo, 
en la clase de ciencias naturales, in-
volucrando  un promedio de 40 es-
tudiantes al año, cuyas edades osci-
lan entre 12 y 14 años.

Estas son las preguntas que me lle-
varon a iniciar la investigación de 
aula

• ¿Están todos mis estudiantes 
aprendiendo? ¿Cuáles tienen di-
ficultades para aprender y cuá-
les no?
• ¿Tienen los estudiantes de 
la clase diferentes formas de 
aprender y preferencias para 
hacerlo? 
• ¿Puedo facilitar el aprendizaje 
al clasificar a los estudiantes se-
gún su inteligencia dominante?
• ¿Qué retos tendré que resolver 
al diseñar una clase diferencia-
da?
• ¿Mostrarán los estudiantes 
mejores niveles de aprendizaje 
como resultado de la aplicación 
de esta estrategia a lo largo del 
año escolar?

Objetivo de la Investigación: Deter-
minar el impacto de la implemen-
tación de estrategias de diferencia-
ción con base en la TT de RS en el 
aprendizaje de ciencias naturales 
de estudiantes de sexto y séptimo 
grado.

Implementación de la estrategia: 
Años escolares (2012-2015)
Fase 1: Diagnóstico: al inicio de cada 
año escolar se aplica a los estudian-
tes el Inventario de la TT  para cono-
cer el perfil de aprendizaje del estu-
diante y de  su curso (Ver Gráfica 1). 



Grafica 1: Gráfica del perfil de aprendizaje de una clase, del 
Inventario de TT y del perfil de un estudiante.

Fase 2: Enseñanza Triárquica: Este 
elemento permanece constante 
mientras que cambia el contenido 
de una unidad temática a otra; am-
bos programas incluyen conceptos 
básicos de biología, física y química, 
en los que algunas veces abro opor-
tunidades de aprendizaje para capi-
talizar la inteligencia dominante y la 
mayoría del tiempo desafío al estu-
diante a practicar con su inteligen-
cia no dominante (Ver Gráfico 2). 

En la evaluación siempre retroali-
mento, fomento la autoevaluación, 
me aseguro que la evaluación esté 
alineada con las inteligencias, las 
habilidades, ambas medidas a tra-
vés del aprendizaje del contenido 
y abro alternativas basadas en las 
tres inteligencias en los cuales cada 
estudiante escoge la opción que 

quiere trabajar (Ver Gráfico 2). Lo 
anterior para mantener la coheren-
cia entre el currículo escrito y la TT.

Fase 3: Para mis clases he diseña-
do actividades, proyectos y evalua-
ciones para aprender y evaluar lo 
aprendido en término de habilida-
des y contenidos en el marco de la 
teoría Triárquica (Ver Gráfico 4). 

Fase 4: Retroalimentación-Au-
toevaluación y Evaluación suma-
tiva. He diseñado instrumentos de 
evaluación para cada actividad y 
tipo de proyecto con base a inteli-
gencias, habilidades y contenidos 
contextualizados a la teoría Triár-
quica (Ver Gráfico 5). 
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Gráfico 2: Mi clase organizada con base en los lineamientos 
de la enseñanza Triárquica.

Gráfico 4. Ejemplo de un menú de tareas de aprendizaje. 
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Gráfico 5. Ejemplo de instrumento de evaluación para un es-
tudiante con inteligencia dominante analítica.

Fase 5: Evaluación de resultados 
parciales ajustes y Cambios de 
Sexto Grado A. Analizando los re-
sultados del ciclo 1  de noviembre 
de 2014 de este grupo observé que 
algunos de mis estudiantes tenían 
alto desempeño mientras que otros 
tenían bajo desempeño en su ren-
dimiento académico (Ver Gráfico 6). 
Consulté a la Consejera y al Centro 
de Aprendizaje, quienes me infor-
maron que los mismos estudiantes 
con desempeño bajo también ha-
bían sido identificados con niveles 
bajos de lenguaje y se encontraban 
en un momento de transición entre 
la fase concreta y la fase abstrac-
ta del desarrollo del pensamiento 
según Piaget. Debido a lo anterior 

decido iniciar trabajo de diferencia-
ción de lenguaje, de simple a com-
plejo, grupo A: nivel bajo; grupo B: 
nivel promedio y grupo C: nivel alto. 
Luego rediseñé la clase para aten-
der sus nuevas necesidades sobre la 
base de un lenguaje diferenciado y 
la teoría Triárquica. 

Seguimientos a la propuesta y re-
gistros de avances.

 • Libro de notas en Excel / DFP 
Proyectos Diferenciados/ NFP 
Proyectos No Diferenciados
• Bitácora del profesor
• Estadísticos individualizados/
estudiante/clase. 
• Actualización del BF (Best-Fit) 
seis veces al año.
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Gráfico 6. Ajustes realizados en Nov 2014 a partir de  
resultados.

• Dos revisiones y ajustes de la 
propuesta Enero y Junio.  
• Moderación de cierres de uni-
dad, profesores del departa-
mento de ciencias. Ejemplo: 
7AB- Feria Molecular (14-15).
• Portafolios de los estudiantes 
(físico y electrónico)
• Álbumes de fotografías 

Resultados: Ejemplo de los resulta-
dos de la propuesta Junio 2015

En 6 de los 7 estudiantes de Sexto 
B, grupo B: lenguaje promedio, el 
Best Fit (BF) de Proyectos Diferen-
ciados (DFP) estuvo 1 ó 2 puntos 
por encima del BF de Proyectos No 
Diferenciados (NDP), y el BF gene-
ral (Ver Gráfica 7). Estos resultados 

son particularmente importantes 
ya que este grupo había mostrado 
problemas actitudinales constantes 
durante el año escolar, tales como 
irresponsabilidad e inadecuado uso 
del tiempo de clase. Sin embargo, 
los hallazgos sugieren que al tra-
bajar propuestas alineadas a sus 
intereses particulares, los estudian-
tes obtienen mejores resultados de 
los obtenidos en las evaluaciones 
no diferenciadas. La mayoría de los 
estudiantes ganaron el año escolar 
gracias al aprendizaje diferenciado, 
lo que indica una tendencia y es que 
cuando la enseñanza-evaluación 
respeta el perfil de aprendizaje, los 
estudiantes parecen involucrarse 
más en su proceso de aprendizaje. 
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Gráfico 7: Resultados finales 
Sexto B, grupo B-Lenguaje 
promedio.

Impacto social y académico de la 
estrategia 

Uno de los cambios más impor-
tantes obtenidos a través de 
esta experiencia fue aprender 
a conocer a mis estudiantes a 
acompañarlos en el proceso de 
conocerse a sí mismos y escu-
charlos afirmar “así es más fácil 
aprender”, “yo soy analítico y me 
gusta aprender así”, ¿Miss por-
que esto no lo hacen los otros 
profesores?” Hacer diferencia-
ción no es una tarea fácil pero 
los resultados lo justifican.  Me 
da satisfacción haber logrado 
entrenar a mi esposo, quien es 
profesor de Psicología en la Uni-

versidad del Norte, para llevar a 
cabo esta experiencia de dife-
renciación en su salón de clases 
y que los resultados fueran di-
vulgados a profesores de la Re-
gión Caribe mediante un taller 
titulado “Promoviendo el apren-
dizaje metacognitivo a partir de 
la propuesta de diferenciación 
de Robert Sternberg”, organiza-
do por el Centro de Excelencia 
Docente de esa institución en el 
periodo inter semestral del 2015 
(Ver http://www.uninorte.edu.
co/web/cedu/eventos).

Finalmente, teniendo en cuenta 
los lineamientos pedagógicos de 
la educación del siglo XXI, debe-
mos recordar que la diferencia-
ción en el salón de clase no es 
una opción sino más bien un 
compromiso ineludible. 

Conclusiones y preguntas

Beneficios:

• Clases centradas en los  
estudiantes
• Atención equitativa a todos 
los estudiantes
• Mejores resultados acadé-

http://www.uninorte.edu.co/web/cedu/eventos
http://www.uninorte.edu.co/web/cedu/eventos
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micos
• Desarrollo de habilidades 
de pensamiento
• Fomento del desarrollo de 
la metacognición 
• Los profesores aprende-
mos de los estudiantes.

Preguntas a abordar el año es-
colar 2015-16

¿Serán  capaces los estudiantes 
de transferir el conocimiento que 
adquirieron acerca de su perfil de 
aprendizaje a otras asignaturas 
en forma autónoma? o ¿es nece-
sario que los profesores trabaje-
mos en equipo para propiciar la 
transferencia? 
¿Serán similares o diferentes los 
resultados obtenidos en la clase 
de ciencias a otra clase diferente? 
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