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RESUMEN 
     Este es un modelo propuesto por Howard Gardner en 1983, psicólogo 
centrado en el campo de Educación, también profesor de la Universidad 
de Harvard  donde le otorgaron  el premio  Príncipe de Asturias, en el cual 
expresaba que las inteligencias no son algo unitario sino que agrupan las 
diferentes habilidades y capacidades en distintos niveles de generalidad.  
Este trabajo de investigación se lo realizó con los niños y niñas de 5 y 6 
años de la Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio de la zona 8 distrito 3 
parroquia Sucre provincia Guayas cantón Guayaquil; aplicando la 
propuesta Guía Metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño; el cual estimula las inteligencias múltiples para fortalecer el 
desarrollo del pensamiento creativo que tiene cada niño.  La teoría de las 
Inteligencias Múltiples planteadas por Howard Gardner está basada en los 
desafíos del aprendizaje, trata de recomendar a los docentes que incluyan 
las diferentes inteligencias tales como: la música artísticas, juegos de 
roles, trabajo en grupo, entre otras,en el ámbito de Educación Inicial.  
Este proyecto se planteó para desarrollar las inteligencias múltiples a 
través de encuestas y entrevistas realizadas a los Directivos, Docentes y 
Representantes legales  empleando el método de campo y bibliográfico, 
culminando  así con los resultados obtenidos de los niños del primer año 
de Educación Básica con su respectivo análisis e interpretación.  
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SUMMARY 

     This is a proposed by Howard Gardner in 1983, psychologist focused 
on the field of Education, also a professor of Harvard University where he 
was awarded the prize Prince of Asturias which expressed that 
intelligences are not something unitary but grouped model different skills 
and abilities at different levels of generality. This research work was made 
by children aged 5 and 6 years of the Mixed Prosecutor Adolfo Fassio 
zone 8 School District 3 Parish Canton Sucre Guayaquil Guayas province; 
applying the proposed methodological guide focusing skills with 
performance criteria; which stimulates multiple intelligences to 
strengthen the development of creative thinking of each child. The theory 
of multiple intelligences raised by Howard Gardner is based on the 
challenges of learning is recommended for teachers to include the 
different intelligences such as music, art, role plays, group work, 
including in the field of Initial education. This project was proposed to 
develop multiple intelligences through surveys and interviews with 
principals, teachers and guardians using the method of field and 
literature, culminating with the results obtained from children in the first 
year of basic education with their respective analysis and interpretation.  
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INTRODUCCIÓN 

 
      El presente proyecto se enfoca en  las influencias de las inteligencias 

múltiples en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños del primer año 

de  Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio  con la 

propuesta de una Guía Metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, por lo cual este proyecto ayudará a mejorar el aprendizaje de los 

niños.  Cada niño es un ser único y posee diferentes habilidades y destrezas, al 

momento de llegar a este mundo viene con sus habilidades innatas en las 

cuales será influenciado por su ambiente ya sea natural o social.  

 

 

     Si se habla de las inteligencias múltiples se trata de la teoría que planteó 

Howard Gardner, quien expresa que cada niño debe desarrollar sus 

habilidades, capacidades y destrezas a lo largo de su vida e ir 

desenvolviéndose en diversas actividades dependiendo del grado de dificultad; 

es por esto que con este tema se pretende ayudar a que los niños de la 

Institución puedan desarrollar sus diferentes habilidades, mejorar su 

desempeño y a motivar a los docentes para que puedan detectar las 

habilidades que cada uno de los niños posee y así estimularlos en diferentes 

ámbitos educativos. 

 

 

     Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos que se detalla a 

continuación: 

En el Capítulo I: El Problema: se analiza la situación de la educación a nivel 

mundial, nacional y local, frente a la necesidad de capacitación tanto de los 

docentes como de los representantes legales sobre el tema de inteligencias 

múltiples en el desarrollo del pensamiento creativo de los niños, los diferentes 

artículos en los que se respalda para el mejoramiento de la Educación Inicial, 

se identifica las variables que para este trabajo son: influencia de las 

inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento creativo con las cuales 
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Se plantea los objetivos, formulación del problema y la justificación que 

ayudará a la institución educativa a mejorar la enseñanza.  

 

 

     El Capítulo II: Marco Teórico, en el cual se explica los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas, las artes filosóficas, psicológicas, pedagógicas  y 

sociológicas, los antecedentes de la investigación, la fundamentación legal y 

los términos relevantes de la investigación en conceptos claros y precisos que 

ayudará a entender mejor el contenido de este proyecto.  

El Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados en el 

cual con el uso de las entrevistas realizadas al personal docente, y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio a través de 

gráficos y cuadros estadísticos se analiza cada una de las preguntas para 

obtener la correlación de resultados y cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

     El Capítulo IV: Propuesta, en la cual se presenta la implementación de la 

guía metodológica como herramienta de ayuda en la enseñanza de los 

docentes, para que puedan  a descubrir las habilidades y destrezas de los 

niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

        Influencia de las Inteligencias múltiples en el  desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio de la zona 8, distrito: 3, parroquia: Sucre, cantón: 

Guayaquil, provincia: Guayas, durante el año lectivo  2015 - 2016.  La 

Escuela está  ubicada en las calles Febres Cordero entre Esmeraldas y 

Los Ríos, donde se realizó la investigación a los estudiantes de primer 

año de Educación Básica.  Las variables son: Influencia de las 

inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento creativo y la 

propuesta de una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño en el año lectivo 2015-2016. 

 

 

        En Argentina en la Escuela del Sol han comenzado a realizar 

talleres y capacitaciones a los Docentes ya que se encuentran 

desactualizados sobre el tema de las inteligencias múltiples en los niños 

y es por esto que no han sabido desarrollar sus destrezas en las 

diferentes actividades; ante  la necesidad de capacitación se evidenció 

en este país la urgencia  de realizar estos talleres con temáticas 

actuales e importantes como son: Inteligencias múltiples y sus 

características; y, cómo se puede descubrir las habilidades en los niños, 

adicionalmente el gobierno ha impartido, promocionado y fomentado 

estos cursos para que el personal docente de ese país estén totalmente 

capacitados y pongan en práctica estos conocimientos. Se elaboró un 

proyecto donde se incorporó a los docentes para que puedan ofrecer 

una enseñanza de calidad y puedan ayudar a descubrir y fortalecer el 

aprendizaje e inteligencias de  los niños. 
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Desde la década de los 90 se,  han suscitado muchos cambios en el 

Ecuador referentes  al tema de las inteligencias múltiples, enfocándose  

en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños y hasta el 

día de hoy no hay resultados satisfactorios, por lo cual el Ministerio de 

Educación  promovió varios procesos de capacitación con nuevos 

enfoques, actualizaciones y fortalecimiento curricular; para los docentes  

de manera que puedan conocer y ayudar a descubrir en los niños las 

habilidades y destrezas que poseen. En décadas pasadas han existido 

inconvenientes en la enseñanza, ya que los docentes no se 

preocupaban por actualizarse, sino que tenían un método tradicional de 

enseñanza; en la actualidad  se ha cambiado esta manera de pensar, 

ayudando al docente a que esté capacitado mediante cursos como son: 

desarrollo del pensamiento crítico, lectura comprensiva, didáctica de 

diversas ciencias. 

 

 

    Hoy en día se exige a los docentes una mayor entrega en la 

búsqueda de nuevos métodos o estrategias de enseñanza - 

aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y científicos.  

Estos esfuerzos permiten a los niños y  representantes legales, 

solucionar la problemática de la comunidad educativa, para lo cual 

surge la necesidad de que el docente se capacite. 

 

 

    La teoría de las inteligencias múltiples propone una transformación en 

el modo en que funcionan las escuelas.  Por eso es que se sugiere que 

los docentes  presenten sus lecciones de modos diversos, que incluyan 

música, arte, juego de roles, trabajo cooperativo, multimedia, 

actividades de campo, entre otras. 
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       El CINE – UNESCO Sección 9 Nivel Cine 0 Educación de la 

primera infancia A. Características principales en su código 101 expresa 

lo siguiente: en este nivel, los programas no se caracterizan por ser 

altamente estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar 

un conjunto de actividades educativas organizadas con algún propósito 

dentro de un entorno seguro.  A través de ellas y bajo la supervisión de 

un integrante del personal docente, el niño aprende en interacción con 

otros niños, realizando habitualmente actividades lúdicas y de 

naturaleza creativa. Programas que son de mucha importancia porque 

ayudan a que cada niño se desarrolle en su entorno, y pueda descubrir 

sus habilidades y destrezas; y, demostrarlo durante la jornada de clases 

y en su hogar. 

 

       La presente investigación cumple con varios criterios de evaluación 

entre éstos: 

 Es concreto porque está redactado de manera directa y clara, 

direccionado con el árbol de problemas y luego con el  árbol de 

objetivos que  orienta la justificación. 

 

 

Es factible porque el problema tiene solución ya que este trabajo de 

investigación ha logrado la motivación de Directivos, Docentes y 

Representantes Legales quienes han colaborado con la información 

solicitada a través de las encuestas, y estuvieron dispuestos a participar 

de la propuesta. 

 

 

Es evidente porque el docente podrá utilizar la guía metodológica 

para incentivar el desarrollo del pensamiento creativo, se capacitará 

mejor sobre el problema que  presentan los niños  y su 

desenvolvimiento  en el  aprendizaje. 
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Es pertinente este proyecto ya que está relacionado con el Plan 

Nacional del Buen Vivir en el objetivo 4 De la planificación con “enfoque 

de derechos”, expresa: que es importante mejorar y potenciar las 

capacidades y  habilidades que tienen las personas para la realización 

de sus actividades diarias, y deben ser fomentadas tanto por los 

educadores como por los representantes legales dando prioridad a la 

educación de sus hijos; motivándolos para que descubran las destrezas 

que poseen y desarrollar su pensamiento creativo, que les permitirá 

desenvolverse adecuadamente ante las diversas circunstancias o 

problemas que se les presente.    

 

 

La matriz productiva trata que la transformación no sólo cambie 

profundamente la manera  cómo se organiza la producción, sino  

también las relaciones sociales, convirtiéndose en una sociedad 

organizada con conocimiento y creación de nuevas capacidades, dando 

la importancia que cada ser humano tiene, valorando sus habilidades y 

potenciándolas para que puedan ser profesionales a cabalidad. 

 

 

La agenda zonal correspondiente a la Zona: 8 Distrito: 3  Parroquia: 

Sucre de la Escuela Fiscal Mixta, el personal directivo, docentes y 

representantes legales no están capacitados sobre el tema de 

inteligencias múltiples, por ende no ayudan a los niños a descubrir sus 

habilidades y destrezas.  

 

 

En el artículo 40  de la LOEI en este artículo expresa sobre las 

diferentes habilidades y destrezas que tiene el niño y pueda desarrollar 

en el pensamiento creativo utilizando sus diferentes inteligencias 

múltiples para obtener un mejor aprendizaje y un mejor desempeño en 

el salón de clases. 
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En el Plan Nacional Decenal de Protección integral a la niñez y 

adolescencia   en su política trata sobre las diversas habilidades y 

capacidades que el niño posee a su corta edad siempre y cuando ha 

sido estimulado correctamente.  

 

 

En el artículo 380 literal 4 de la Constitución de la Republica 

expresa este artículo sobre la destrezas que posee el niño en unas de la 

inteligencias musicales ya que con eso el desarrolla su pensamiento 

creativo y mejora sus inteligencias múltiples. 

 

 

En el articulo Art. 6.- Igualdad y no discriminación. Del Código de la 

Niñez y Adolescencia expresa este artículo sobre que no se debe haber 

una discriminación con los niños que poseen diferentes habilidades y 

destrezas.  

 

 

Problema de Investigación 

 

 

Influencia de las Inteligencias múltiples en el  desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio de la zona 8, distrito: 3, parroquia: Sucre, cantón: 

Guayaquil, provincia: Guayas, durante el año lectivo  2015 - 2016.  

 

 

En la Escuela Adolfo Fassio se ha podido detectar que existen niños 

que en sus actividades no muestran creatividad ni desarrollan sus 

inteligencias múltiples.  
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Situación conflicto 

 

      En la Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio del período lectivo 2015-

2016 en los niños de 5 a 6 años existe un desconocimiento del 

desarrollo del pensamiento creativo por parte de algunos docentes, 

debido a que un 50%  de los docentes no utilizan estrategias  

metodológicas  que  permita al niño desarrollar sus diferentes 

habilidades y destrezas   ya  que los docentes necesitan cursos de 

capacitaciones para realizar diferentes actividades que les permita al 

niño desarrollar su aprendizaje   la creatividad en la vida del niño; 

además la infraestructura de las instituciones educativas no están 

adecuadas para que los niños puedan desarrollarse normalmente en 

sus diferentes actividades 

 

 

Hecho científico 

  

 

 El  hecho científico se ha dado debido a que los directivos no están 

enviando a talleres, cursos de capacitación a los docentes del plantel, 

ya sea por falta de presupuesto, porque  no lo consideran importante, o 

es una pérdida de tiempo; el pensamiento creativa en los estudiantes 

debe ser innovador, original e independiente de cada estudiante, por 

ello en el nivel inicial se inculca que el niño sea quien desarrolle sus 

propio conocimientos y haciendo que el niño sea autónomo al momento 

de pensar; sean quienes tengan la iniciativa de realizar sus actividades. 

 

 

Los docentes no admiten estar desactualizados, no desean emplear 

su tiempo en capacitación; y, si lo estuvieran no lo ponen en práctica, 

por desinterés, porque dicen que no cuentan con el apoyo del Gobierno; 

porque prefieren mantenerse con el método tradicionalista en el cual 
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solo  el docente tenía la razón, además no tienen vocación para cumplir 

su importante labor ya que en algunos casos los docentes han 

estudiado la carrera por decisión de los padres, por la remuneración o 

por ser una carrera corta.  

 

 

Los representantes legales no les compran el material adecuado a 

sus hijos, aduciendo la falta de recursos económicos, aunque muchas 

veces  es peor desinterés en la educación, por desconocimiento de los 

materiales apropiados para incentivar la creatividad de sus hijos. 

 

 

Los niños no desarrollan sus destrezas porque no tienen confianza 

en sí mismo,  creen que no pueden hacer las tareas que el docente les 

indica;  esto se da debido a las siguientes causas: limitadas estrategias 

metodológicas por parte del docente que favorezcan el pensamiento 

creativo del niño;  y permitan el desarrollo de malas inteligencias 

múltiples, desconocimiento de la programación neurolingüística, y de  

técnicas lúdicas direccionadas al pensamiento creativo. 

 

 

Las autoras consideran que estas posibles causas se han dado 

porque los niños no han desarrollado sus capacidades, habilidades; y, 

destrezas por razón que los docentes no los han motivado con nuevas 

técnicas y métodos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Como consecuencia se considera la escasa actualización en temas 

como el  de las inteligencias múltiples  en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 Los docentes no han ayudado a los niños a desarrollar sus 

diferentes capacidades, por la insuficiente capacitación, por no haber 
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recibido cursos, ni talleres, no los incentivan a investigar y se quedan 

con lo que el docente imparte; dando como resultado que en las 

Instituciones existan niños con dificultad en el aprendizaje y en el 

desenvolvimiento de su creatividad. 

 

 

Cuando un docente no está capacitado y a la vanguardia de la 

materia que está impartiendo clases, puede traer como consecuencia la 

desorientación de los niños, provocando la confusión en algunos temas, 

aburrimiento en el salón de clases, agresividad al docente, 

representante legal y a los otros niños de su salón, falta de atención en 

clases, ausencia, y hasta que el niño pierda el año escolar. 

 

 

Los representantes legales no han contribuido con el desarrollo 

psicológico, creativo y  motriz de sus hijos, por desconocimiento, falta de 

recursos didácticos y juegos adecuados, para cada una de las edades 

de sus hijos; la poca motivación, amor y cuidado hace que los hijos sean 

despreocupados y no desarrollen en sus actividades diarias, su 

capacidad para imaginar, y presenten baja autoestima. 

 

 

Los niños presentan bajo dominio de algunas de las inteligencias 

múltiples, porque no desarrollan ciertas inteligencias como son: 

lingüística, lógica matemática, naturalista, interpersonal, intrapersonal, 

entre otras; por tal razón no logran tener un reconocimiento en el ámbito 

estudiantil,  existe poca participación en clase por el desconocimiento 

que tienen, sus pensamientos y sus actitudes son negativas.  

 

Pero lamentablemente todavía existen directivos, docentes y 

representantes legales tradicionalistas que no se dan cuenta del daño 
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que hacen a los niños; porque no les permiten, que desarrollen sus 

habilidades, talentos  y  su creatividad. 

 

  

Con las causas y consecuencias que se ha mencionado en el árbol 

de problemas se ha observado que existen niños sin creatividad, ni 

imaginación, y que no saben o no pueden expresar con su lenguaje 

verbal lo que sienten.  

 

       Según investigaciones realizadas se encontró en algunas escuela 

porcentajes del desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños 

dentro del aula los siguientes tipo de inteligencias tenemos :inteligencia 

lingüista-verbal con un porcentaje de 16,6% lógica-matemática con el 

22,2% , física-cinestesica con el 16,6 espacial y  musical, intrapersonal 

e naturalista con un 5,5 % la interpersonal con 16,6% esta da un 

porcentaje del 94,4% sin embargo podemos concluir que no existe una 

inteligencia general que  crezca o se estanquen en los  niños sino que 

hay  un mosaico múltiples aspectos de la inteligencia que se desarrollan 

de manera diferenciada en cada individuo algunos  con mucho más 

sensibilidad y facilidad que otros conforme a los estímulos  internos y 

externos que se les  provee, actualmente en todos los sectores , niveles 

y modalidades educativas se habla del desarrollo integral del  niño, 

inclusive muchas instituciones educativas ponen como visión “ la 

educación integral “que sin embrago aun todavía no se comprende a 

cabalidad sobre las inteligencias múltiples . 

 

        Por lo tanto  un docente que desea verdaderamente desarrollar las 

inteligencias múltiples de sus alumnos debería necesariamente conocer 

exhaustivamente los fundamentos y mecanismos de funcionamiento de 

los espacios y facetas del cerebro y la mente  humana: porque s hay  

dónde se imprime las experiencias de desarrollo de cada una de las 

inteligencias. 



 

12 
 

Causas y consecuencias  

 
CUADRO Nº: 1 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 
 

Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera influyen las inteligencias múltiples en el desarrollo 

del pensamiento creativo  en los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

Fiscal Mixta  Adolfo Fassio de la zona: 8 distrito: 3  parroquia: Sucre 

cantón: Guayaquil provincia: Guayas con una Guía Metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño en el año lectivo 2015 

– 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo General  

 Examinar la influencia de las inteligencias múltiples en el desarrollo 

del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico y de 

campo para diseñar una Guía Metodología con enfoque de 

destrezas con criterio  de desempeño. 

Causas  Consecuencias  

Limitadas estrategias metodológicas 
por parte del docente que favorezcan 

el pensamiento  creativo  de niño. 

Niños con bajo nivel de creatividad. 

Desconocimiento  de la programación  
neurolingüística. 

Niños con bajo autoestima. 

 Técnicas lúdicas  no direccionadas al 
pensamiento creativo. 

Juegos tradicionales con actividad 
repetitiva. 

Desconocimiento  de estrategias  que 
permitan el desarrollo  de las 

inteligencias múltiples. 

Niños con escasos  dominio  de algunas 
áreas de las inteligencias múltiples. 
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Objetivos Específicos 

 Establecer el nivel de conocimiento acerca de las inteligencias 

múltiples, mediante un estudio de campo con la aplicación de 

encuestas a Directivos, Docentes y Representantes Legales.   

 Analizar el conocimiento acerca del desarrollo del pensamiento 

creativo en Directivo, Docentes y Representantes Legales mediante 

estudio de campo. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una Guía Metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño  a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1 ¿Por qué deben Conocer los Docentes y Representantes Legales la 

influencia de las inteligencias múltiples en las actividades para 

desarrollar el pensamiento creativo en los niños? 

2 ¿Por qué los Docentes piensan que la pedagogía ayuda en la 

aplicación de las inteligencias múltiples? 

3 ¿de qué manera Los Docentes reconocen la forma en que se 

manifiesta el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 

6 años? 

4 ¿Cómo los Docentes reconocen la influencia del desarrollo del 

pensamiento creativo frente a diferentes técnicas del pensamiento 

creativo? 

5 ¿Cómo los Docentes conocen el beneficio de  la pedagogía en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años? 

6 ¿Cómo los Representantes Legales conocen sobre los diferentes 

tipos de inteligencias múltiples que tienen sus hijos? 

7 ¿Por qué los Representantes Legales consideran importante el 

origen de las inteligencias múltiples? 
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8 ¿Cuándo los Representantes Legales están en capacidad de apoyar 

en el desarrollo del pensamiento creativo en sus hijos? 

9 ¿Por qué la Comunidad Educativa considera importante la guía 

metodológica como apoyo para el mejoramiento del pensamiento 

creativo? 

10 ¿De qué forma la Guía Metodológica ayudará a los docentes a 

conocer y despertar las habilidades de los niños de 5 a 6 años? 

 

 

Justificación 

 

Este proyecto de investigación se elabora para dar a conocer las 

diferentes habilidades que tienen los  niños de 5 a 6 años del primer año 

de educación básica y así poder ayudar a desarrollar las diferentes 

inteligencias múltiples que cada niño posee, y no solo a los niños sino 

también a  directivos, docentes y representantes legales; para que de 

esta manera el niño pueda tener un mejor desempeño en su 

rendimiento académico.  

 

 

Esta investigación es un aporte en la capacitación a docentes en 

cuanto se refiere al estudio y manejo  de los diferentes tipos de 

inteligencias múltiples en el aprendizaje. 

 

 

El desarrollo de las inteligencias múltiples le permitirá al niño 

desenvolverse en su medio natural en el que expresará sus vivencias y 

nuevos conocimientos al descubrir y experimentar en el salón de clase; 

y, en su vida cotidiana con las personas que lo rodean, con el 

representante legal, docente y directivo.  Al descubrir qué habilidad 

posee cada niño, en el desenvolvimiento de sus actividades, y  tareas 

expuestas en el  salón de clase, el docente debe estimular estas 
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inteligencias para conseguir que los niños  tengan un buen aprendizaje; 

de igual manera los representantes legales  quienes son los que están 

al cuidado de ellos deben conocer  sus habilidades y destrezas 

expresadas por medio del pensamiento creativo y fortalecerlas, lo que 

permitirá a los estudiantes mostrarlas sin temor. 

 

 

Estas inteligencias múltiples ayudarán al niño a desenvolverse en su 

medio natural y cultural y podrán expresar sus vivencias, experiencias y 

nuevos conocimientos. 

 

 

En las investigaciones realizadas en este proyecto se ha optado por 

la teoría de la práctica en las inteligencias múltiples del Pedagogo 

Howard  Gardner quien expresa lo siguiente: las inteligencias múltiples 

implican la habilidad necesaria para resolver problemas en un contexto 

cultural o una comunidad determinada.  Los beneficiarios en el presente 

trabajo de investigación son la Comunidad Educativa, la que está 

integrada por  Directivos, Docentes, Representantes legales y niños, por 

medio de una guía metodológica que permitirá incentivar al docente 

adquirir nuevos conocimientos y vivencias compartiendo con los niños 

de la escuela las técnicas para desarrollar las inteligencias múltiples con 

lo cual se logrará el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

      Con la finalidad de verificar la pertinencia del presente trabajo de 

titulación  se ha investigado trabajos realizados en universidades 

extranjeras y nacionales, la misma que guarda con ellos cierta similitud 

del planteamiento del tema. Entre estos se pueden mencionar:  

Universidad de Fasta Facultad de Humanidades (Argentina)  

Autor: María Virginia Prieto 

Año: 2014 

La implementación de la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Este trabajo favorece  la adquisición de aprendizajes y 

conocimientos generadores de los niños  de primer  año de Educación 

Básica de la  Escuela de la Periferia de General Pueyrredón en el 

periodo 2014 - 2015.   Está basada en la observación, el trabajo de 

campo, encuestas y entrevistas a los Docentes, Representantes legales 

y a los niños;  ya que a través de este método utilizado los niños de la 

escuela puedan desarrollar sus habilidades y destrezas y se escogió el 

total de la población conformada por los Directivos, Docentes, 

Representantes legales y los niños,  para determinar en esta 

investigación, la problemática existente en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples, y plantearon una capacitación a los Docentes y 

Representantes legales para mejorar el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños.  Este proyecto de investigación se considera de 

mucha importancia ya que abarca el tema de las inteligencias múltiples 

y favorece la adquisición de aprendizajes y conocimientos generados 

por los niños. 

 

Universidad de San Ignacio de Loyola Facultad de Educación (Perú) 

Autor: Félix Martín Matos Caparó 
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Año: 2011  

La concepción de  inteligencia  

Guarda estrecha relación con esta nueva concepción de inteligencia 

y señala cómo los niños ejercitan cada una de sus ocho inteligencias, se 

utilizó como instrumento: el test de inteligencias múltiples y el método de 

la observación.  La muestra fue una población de los niños  de primer 

año de  Educación Básica, dando como resultado que algunos niños 

han desarrollado las siguientes inteligencias: lógico matemática, 

lingüística, espacial y la Interpersonal; demostrando así el predominio 

de una inteligencia en los niños en mayor proporción y otras en mediana 

proporción. 

 

Universidad de Murcia Facultad de psicología (España) 

Autor: Gloria Soto Martínez 

Año: 2012 

Diferentes perspectivas para evaluar el pensamiento creativo 

La autora trata de los estudios centrados en la Prueba de 

Imaginación Creativa (PIC) en los niños de la escuela de Murcia.  

Comenta sobre las características de la prueba PIC, su validez y los 

análisis de los elementos y su validación, para lo cual tomó la muestra 

de la población comprendida por los directivos, docentes y 

representantes legales de la escuela, dando como resultado un 

mejoramiento en el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

 

Universidad Estatal Península de Santa Elena   

Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas.   

Autor: Flor María Ramírez Días 

Año: 2012 

     Estimular el desarrollo de las inteligencias múltiples partiendo  del 

interés y la capacidad en los párvulos.  Haciendo una revisión de 

proyectos investigativos en el país, se encuentra trabajos que traten de 
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este tema.  Está basada en la observación, el trabajo de campo, 

encuestas y entrevistas a los niños, representantes legales, docentes y 

directivos del Centro de Educación General Básica Once de Diciembre.  

Esto promoverá el desarrollo de las inteligencias múltiples  en los niños,  

mediante la utilización de un Cd interactivo con actividades lúdicas.  Se 

escogió el total de la población conformada por los Directivos, 

Representantes Legales del dicho Centro Educativo.  

 

Universidad Estatal de Milagro  

Instituto  de Posgrado  y Educación  continúa 

Autora: Lugarda Rodríguez Macas 

Año: 2012 

 

La  enseñanza de la Filosofía en el desarrollo del  pensamiento 

crítico y creativo. 

La autora expresa que es importante este tema porque pretende 

desarrollar en el estudiante las destrezas del pensamiento crítico y 

creativo; la filosofía recuerda que enseñar conocimientos sin valores 

implica formar seres deshumanizados.  Para formar seres humanos 

sensibles se requiere dar importancia en la enseñanza tanto a los 

valores como al conocimiento.  La propuesta está integrada por ocho 

planificaciones educativas que emplea a la filosofía como base de las 

actividades a desarrollar dentro y fuera del aula de clase del primer año 

de Educación Básica de la escuela, incorporando los nuevos principios 

educativos que promueven una educación libre y no encerrada en 

paredes ya que estas pueden limitar la creatividad y el deseo de 

aprender de los niños.  Se tomó como muestra a los docentes y 

representantes legales para el análisis de los resultados a través de 

encuestas y entrevistas. 
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Bases teóricas 

   

         La Filosofía es la ciencia que estudia las ideas esenciales en que 

se afirma la educación; un conjunto de conceptos inciertos como son: la 

existencia, la verdad y la ética que se basan en la esencia, las 

características, causa y efectos de las cosas naturales como el ser 

humano y el universo.  Según la Revista Cuaderno de Educación y 

Desarrollo “Es un instrumento efectivo en la visión y transformación de 

la acción educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado 

los elementos filosóficos de la educación”. (Ramos, 2011, pág. 2) 

 

 La Pedagogía es la ciencia y el arte de enseñar, está vinculada con 

el tema de las inteligencias múltiples, donde el niño continuamente 

aprende por medio de las experiencias adquiridas; por ello los docentes 

y representantes legales deben ayudar a incentivar las destrezas y 

habilidades que tienen los niños. Vygotsky 1987 (citado por Leticia 

Ventura 2012) Revista Pedagogía expresó: “que la educación es 

el dominio ingenioso de los técnicas naturales del desarrollo, y que no 

solamente interviene sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino en 

todas las funciones de la dirección”. pág. 97 

  

 La psicología es una parte muy importante y se emplea en toda 

acción pedagógica, su principal objetivo es el estudio del sujeto, el 

comportamiento desde el punto  científico que demuestra la realidad de 

cada ser humano.  El aporte de la psicología se basa en unas leyes 

básicas y expresan la evolución del ser humano de acuerdo a sus 

etapas evolutivas, de su aprendizaje, los rasgos de la personalidad y su 

socialización.  Este arte no sólo implica el estudio de la mente sino 

también abarca las inteligencias múltiples, ayudando al niño a 

desarrollar sus habilidades y destrezas especialmente la inteligencia 

corporal.     

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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    Según Petraglia Josep citado por. Russell David 

(2010)” el conocimiento no es individual sino 

íntersubjetivo, redes de sistemas mediados por nuestras 

equipos de interacción. Las versiones que aporta el 

autor ayudan a revelar unas de las causas que han 

incidido en el fracaso de Operaciones primordiales de 

números naturales en el pasado y presente”. pág. 5 

  

 La Sociología se fundamenta en el modelo constructivista que se 

encarga del estudio de la sociedad y los grupos humanos; las múltiples 

interacciones entre ellos donde se utiliza el método de investigación y 

de campo.   Es muy importante porque abarca el desarrollo del 

pensamiento creativo a través de las habilidades y destrezas que el niño 

va desarrollando en uso de sus inteligencias múltiples. García Canclini 

(2011) expresa lo que Pierre Bourdieu manifiesta que “La preocupación 

por el fenómeno sociocultural y su campo de investigación resulta de la 

multiculturación, de acatamientos mutuos y hasta de deudas con injusta 

causa de colonización a que fueron sometidos los lugares más humildes 

en siglos pasados” pág.20 

 

     La fundamentación Legal son los artículos de la ley que forman el 

soporte para establecer algo en un caso concreto.  Es el sustento 

jurídico, es decir el derecho plasmado, vigente, sobre el cual se solicita 

o reclama un derecho que cree que le corresponde.   

 

   En el Título VII Régimen del Buen Vivir Capítulo Primero Inclusión y 

Equidad, Sección Quinta - Cultura en el artículo 380 en su párrafo 4 de 

la Constitución de la  República del Ecuador prescribe: Establecer 

políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la 

vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con 

prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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   Es importante e imperioso implementar formas y métodos de 

enseñanza para que los niños y los adolescentes puedan aprender de 

mejor manera e involucrarse en diferentes actividades sean estas 

musicales o artísticos. 

 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Definiciones 

 Las inteligencias múltiples son las habilidades que tiene todo ser 

humano para resolver cualquier problema que se presente en su vida, 

también para dar respuestas desde un punto de vista verdadero o falso. 

 

 A las inteligencias múltiples se las puede definir como la capacidad 

cerebral en la que el ser humano puede lograr la apreciación de las 

cosas, eligiendo la información de ideas, el juicio y el razonamiento que 

son actos esenciales de las inteligencias.  Howard Gardner expresa que 

las inteligencias múltiples han sido definidas como la capacidad que 

tienen los seres humanos para resolver ciertos problemas o crear uno o 

más contextos culturales; también se considera como un potencial 

biopsicológico donde podrá procesar información y actuar en el contexto 

cultural para crear productos dentro de una cultura.   Los cambios que 

hizo Gardner son muy importantes: reconoce que la brillantez 

académica no lo es todo,  las inteligencias múltiples  no son  tangibles ni 

concretas, se considera que los seres humanos tienen capacidades y 

potencialidades diferentes, son personas capaces de tomar o elegir  sus 

propias decisiones correctas o incorrectas. Fonseca, (2012) “La principal 

capacidad aquí es la destreza para percibir las desigualdades entre las 

personas y en particular, en sus estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones e propósitos” pag.14 
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 Es decir que todas las personas no tienen las mismas capacidades, 

pero si poseen inteligencias distintas.  

 

 

Tipos de inteligencias múltiples 

 

Si se considera la teoría de Howard Gardner (2010), se identifican ocho 

inteligencias múltiples que se mencionan a continuación: Gladys 

Sanhueza Moraga (2011) en su trabajo el Constructivismo dice: 

“Conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples). Conocer las necesidades evolutivas de cada 

uno de ellos. Conocer los estímulos de sus argumentos: familiares, 

comunitarios, educativos y otros. Contextualizar las acciones”. pág. 1 

 

Inteligencia lingüística: Es la capacidad de pensar en palabras y de 

utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos.  Hay 

niños  que les encanta relatar historias, leer, jugar, conversar con rimas, 

trabalenguas, los que aprenden con facilidad otros idiomas; se la 

reconoce como una aptitud humana de largo estudio.  En psicología se 

ha demostrado que el ser humano ha adquirido habilidades, para 

comunicarse en forma efectiva y rápida. Morchio, 2004 citado por Marie, 

A  (2013) “Incluye la destreza en el uso de la sintaxis, la fonética, la 

semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la 

mnemónica, la definición y el matelenguaje”. pag.4  

 

 

        Es decir que cada niño debe tener libertad para expresar lo que 

piensa, siente o necesita; de varias maneras claras y comprensibles, sin 

discriminación.  

 

Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad para calcular, medir, 

evaluar hipótesis y proposiciones, efectuar operaciones matemáticas 
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complejas, se manifiesta cuando se trabaja con conceptos abstractos 

que permiten resolver problemas lógicos y matemáticos. Pinoloja M. 

(2010) Inteligencia lógico-matemática.  “El progreso de la mente se 

produce con otros ritmos y en diferentes orientaciones, él dice que hay 

datos que demuestran que los cambios cognitivos no se producen a la 

vez, sino que cada inteligencia tiene su conveniente ritmo” pág. 1 

 

 Este artículo expresa la importancia de desarrollar la capacidad 

mental y que cada mente evoluciona de diferentes maneras. 

 

 

Inteligencia espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones, 

permite a las personas percibir imágenes internas y externas, 

recrearlas, transformarlas o modificarlas; se relaciona con la capacidad 

que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, 

espacio, que existen entre ellos.  Gardner, 1999  citado por Marie, A  

(2013)“Las conveniencias de amplio alcance en el que la inteligencia 

espacial se extiende en diferentes culturas muestran claramente cómo 

un viable biopsicológico puede ser aprovechada por dominios que se 

han avanzado para una variedad de fines " pág. 43 

 

Inteligencia musical: Es la capacidad de ser sensible a las melodías, 

ritmo, armonía y tono, está orientada a los distintos estados de ánimo 

que produce la música.  La capacidad musical incluye habilidades en el 

canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical; por tanto no sólo 

la capacidad de componer e interpretar piezas con tono, ritmo y timbre 

en sí, sino también de escuchar  eficazmente tanto la música como el 

sonido. Willems Edgard (2010) dice “la música favorece el lanzamiento 

de la vida interior y apela a las primordiales facultades humanas: la 

voluntad, sensibilidad, amor, inteligencia, imaginación creadora.” pág.1 
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Inteligencia cinético-corporal: Se utiliza el movimiento del cuerpo para 

expresar emociones, competir y crear;  constituye evidencias de la 

dimensión cognitiva del uso corporal, trata de la habilidad de utilizar el 

cuerpo para la expresión de ideas y sentimientos. Fonseca, (2012) “Una 

característica de esta inteligencia es la destreza para usar el propio 

cuerpo de un modo altamente diferenciado y diestro, tanto de forma 

explícita como con el  propósito de lograr una meta”. pág. 17 

 

 

Inteligencia interpersonal: Es la que permite entender a los demás, es 

muy importante en la vida diaria, ya que es la que determina la elección 

de las personas del entorno. 

 

 

La empatía es esencial en las relaciones con los demás, o sea 

ponerse en los zapatos de las otras personas y saberlos entender, como 

dice la regla de oro “No hagas al otro lo que no quieres para ti”. Guzmán 

& Castro, 2005 citado por  Marie, A 2013 “son buenos mediadores de 

problemas sociales”. pág. 187 

 

 

Inteligencia intrapersonal: Es aquella que se refiere a la auto 

comprensión, qué es aquella que permite amarse y valorarse. Guzmán 

& Castro, 2005 citado por Marie A (2013)“ Las técnicas de 

autoconfianza, autoestima, autocomprensión, y automotivación…”. 

pág.185 

 

 

Inteligencia naturalista: Este tipo de inteligencia es utilizada al 

observar y estudiar la naturaleza.  Los biólogos son quienes más la han 

desarrollado;  es la capacidad de poder estudiar fijándose  en los 

aspectos naturales y en los impactos de todo quehacer humano con el 
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fin de no provocar más daños al planeta. Morchio, 2004 citado por Marie 

, A (2013 “)El infante que puede sencillamente discriminar entre plantas 

o pájaros o dinosaurios se drenan en las mismas destrezas (o 

inteligencia) lo clasifique las zapatillas de deporte , automóviles, 

métodos de sonido, o canicas " pág. 49 

 

Desarrolladores de las inteligencias múltiples 

 

Howard Gardner propuso la  teoría de las inteligencias múltiples 

como un modelo agrupado a diferentes capacidades con diversos 

niveles de generalidad  y amplía las inteligencias como un campo sabio 

en el cual las personas pueden desarrollar sus habilidades y destrezas 

en diversos ámbitos de su vida; ya que el ser humano es capaz de 

resolver problemas o situaciones prácticas que ocurren a diario.  Existen 

personas que son creativas y tienen la capacidad de crear nuevos 

conocimientos e ideas que son expuestas a otras personas que no son 

creativas porque  no han desarrollado sus diferentes inteligencias, ésto 

podría darse debido a un daño en uno de los dos hemisferios ya sea el 

izquierdo o el derecho que tienen relación con las inteligencias 

múltiples; Por eso Gardner recalca que cada inteligencia es de mucha 

importancia en la vida de los niños, porque al desarrollar algunas de 

estas capacidades podrían mejorar su aprendizaje y sería de gran 

ayuda para su vida futura. Lapalma H. (2010) Revista Iberoamericana 

de Educación “Creo fijamente que todos los niños sanos, que han tenido 

una buena vida intrauterina son capacidades potenciales en busca de 

una oportuna y acertada motivación. Estimulación que tantas veces les 

es negada por padres y docentes no actualizados.” pág. 1  

 

Los representantes legales desconocen que el cerebro de sus hijos 

se forma durante los primeros años de su vida infantil, las redes 

neurológicas del cerebro se forman hasta los 6 primeros años de vida y 
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que sólo una vez acabada de formar la red, ésta ya no podría ampliarse 

más, solamente se alimentaría la que ya se ha formado. 

 

 

Historia de las inteligencias múltiples 

 

El tema de las inteligencias múltiples se ha estudiado y ha venido 

desarrollando desde hace décadas atrás hasta la actualidad, las 

inteligencias  en parte son heredadas  pero también se desarrollan  a 

través del tiempo; antes se aplicaban test de inteligencia donde sólo se 

medían lo matemático  y la lingüística,  y esto  se centra en el  

pensamiento cognitivo  así se encuentra a: Piaget, Vigotsky, Bruner  

Wallon;  quienes se enfocaban en lo evolutivo; y, otros se encaminan en 

el enfoque  cualitativo  como son: White, Catell; se puede decir que la 

evolución  y el desarrollo depende cómo la mente almacena, registra, 

procesa la información y así se puede conocer cuál es el origen 

biológico  así  también psicológico.  Esta teoría de las inteligencias 

surge  del proyecto Zero que consiste en un proyecto educativo creado 

en 1967 perteneciente a la Universidad de Harvard integrado por 

Howard Gardner, Nelson Goodman, David Perkins y un grupo de 

investigadores de temas educativos de la Escuela de Educación de 

Harvard, en Cambridge, Masachusets, Estados Unidos, con el único fin 

de conocer, favorecer el aprendizaje  dentro  de la creatividad que 

posee  cada una de las personas. Gardner afirma que las inteligencias 

es la capacidad que tiene todo ser humano para resolver problemas que 

se le presenten en la vida cotidiana e incluso  para plantear nuevos 

problemas y  buscar  soluciones; se la considera como la habilidad  para  

elaborar  productos y ofrecer  servicios dentro de un contexto cultural. 

Rousseau 1999 citado por Ruiz A. (2012) Revista Inteligencias 

Múltiples) opina que “El niño debe educarse a través de la práctica, allí 

se ponen en juego las relaciones inter e intrapersonal y las tendencias 

naturales”.  



 

27 
 

Nancy Sosa escritora de la revista confirma lo dicho por Froebel, 

que los niños también aprenden de una manera más fácil por medio de 

técnicas innovadoras y no sólo diciendo que lo que se quiere se 

aprende.   

 

Inteligencia múltiple en el entorno educativo 

 

El lugar de trabajo de los niños debe ser adecuado debido a que es 

muy importante para su aprendizaje, de esta manera ellos podrán 

aprender; también se puede dar a conocer los factores que tienen que 

ver con el conocimiento adquirido por los niños. Por lo tanto, es 

recomendable que todos los docentes hagan del salón de clases  un 

lugar adecuado para que los niños puedan avanzar con sus 

conocimientos siendo incentivados por los mismos docentes y que esté 

acorde a las necesidades adaptadas en el currículo. 

 

Algunas escuelas no tienen un lugar adecuado para que los niños 

realicen sus tareas lo que implica que ellos no tengan un mejor 

aprendizaje y por tal motivo estos niños no pueden descubrir y 

desarrollar los diferentes tipos de inteligencias, que es fundamental que 

el niño este encaminado para descubrir  las habilidades que posean.  

 

El docente debe prestar total atención en garantizar que el entorno 

del aula garantice a los niños la oportunidad de participar en un 

aprendizaje totalmente activo y disponer el máximo de variedad de 

situaciones para que cada uno desarrolle su propio estilo de 

aprendizaje. Gardner, 1999  citado por Marie, A (2013) “Nos 

encontramos ante una persistente elección: o bien continuar con la 

visión habitual de la inteligencia y cómo se se debería medir y para 

llegar a una forma diferente, y mejor de conceptualizar la capacidad 

humana ". pág. 3 
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Realidad internacional 

 

El sistema de gobierno busca la manera más amplia para  favorecer 

a la educación con el único fin de que los directivos y docentes tengan, 

todas las herramientas necesarias  para ayudar en el proceso de la 

enseñanza   es decir todos los recursos didácticos necesarios para  

poder trabajar en el aula; además todo niño debe tener personas 

encargadas para que lo  ayuden  y puedan desarrollar las destrezas  y 

habilidades, que les permitan al niño ser una persona útil  y pueda 

desenvolverse en el medio que lo rodea,  para  lograr esto  se debe 

romper los  viejos paradigmas.  

 

 

También en la actualidad son imprescindibles ciertos cambios 

positivos envió del avance de la educación es decir que se debe brindar 

el apoyo necesario  para  que los seres humanos se integren en el 

proceso de la enseñanza. Gardner afirma que las inteligencias múltiples 

que poseen los seres humanos no es algo innato, es decir que no se 

nace con ello sino que se debe desarrollar las destrezas y habilidades. 

 

Las inteligencias  se encuentran en diferentes áreas del cerebro;  

estás áreas no pueden trabajar solas ya que se encuentran  

interconectadas entre si y  pueden desarrollarse de una manera eficaz  

si el niño  se encuentra en un ambiente saludable y  tranquilo. 

 

Gallego González, 2009 citado por Marie, A (2013)  

“Las evidencias a favor de hacer clara la teoría a los 

estudiantes se inscriben en la tendencia presente 

que insta a que el alumno sea muy consciente del 

proceso de aprendizaje, alentándole a que descubra 

por sí mismo sus preferencias cognitivas y poder así 

desarrollar sus inteligencias”. pág. 168 
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Casos de las inteligencias múltiples en otro país 

 

 

En países como Australia, Canadá,  Estados 

Unidos,  Venezuela, Israel e Italia intentan transformar la escuela común 

o tradicional en una donde se priorice las Inteligencias Múltiples, en 

donde los Docentes ayuden a descubrir cuáles son las inteligencias que 

poseen los niños y a desarrollarlas durante la jornada de clases; para 

ello los directivos están realizando capacitación a los docentes, para 

conocer la importancia de que los niños desarrollen sus inteligencias 

múltiples. 

 

 

  Construir una nueva escuela de Inteligencia Múltiple es todo un 

proceso que nace con el cambio de actitud creyendo que se puede 

lograr si todos forman un equipo de trabajo. Lambert, 1972 citado por 

Marie, A (2013) “Factores de un ejemplo de actitud y de estimulación 

juega un papel muy importante en la ventaja de una segunda lengua o 

lengua extranjera en una diversidad de contextos de América del Norte 

". pág.  134 

 

 

 

Realidad nacional 

 

En los tiempos actuales las personas han desarrollado un sin 

número de capacidades, los niños son estimulados para desarrollar 

mejor sus habilidades, capacidades y así  tener mejor aprendizaje, los 

Test que se han realizado a diversas personas han permitido conocer y 
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obtener un buen resultado, al descubrir cuál de los diversos tipos de 

inteligencias tenían cada uno de ellos. 

 

 

Se menciona al Filosofo Vygotsky quien expresa que los test de las 

inteligencias no dan una indicación en el desarrollo potencial de los 

niños. 

Se podría decir que cada ser humano tiene su capacidad valorando 

los conocimientos que han surgido para la adquisición de nuevos 

aprendizajes y de esta manera podrá expresar sus diferentes tipos de 

inteligencia. 

 

En Ecuador el problema es que han surgido nuevas temáticas en el 

ámbito de la educación, hoy en día existen instituciones que no cuentan 

con la metodología  que cada niño necesita para desarrollar sus 

habilidades y destrezas, ya que desde que se encuentran en el vientre 

materno no han sido estimulados correctamente por desconocimiento 

de los padres y por falsas creencias en que él bebe no entiende porque 

es muy pequeño; pero no es así en el vientre es  donde se puede 

educar a un hijo; para cuando nazca sea un niño capaz sin temor de 

mostrar sus habilidades; la falta de estimulación tanto de los padres 

como el desconocimiento de los docentes ha traído como consecuencia 

que los niños sean cohibidos, y no muestren sus habilidades teniendo 

muchos problemas para resolver cualquier situación que se le presente, 

lo cual repercutirá en su vida de adulto porque crecerá siendo inmaduro 

e indeciso.  

 

 

A diferencia de otros países en los que los niños tienen un buen 

desarrollo escolar al descubrir sus habilidades y destrezas en diversos 

ámbitos que se dan en la educación, se desarrollan diversos campos de 

la cultura como es: música, pintura, danza, teatro; lo cual en el Ecuador 
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es algo muy limitado y poco compartido en los niveles económicos 

bajos.  

   

Arnold & Fonseca , 2004: citado por Marie, A (2013) 

“Estudiantes de creencia acerca de su capacidad 

para participar con éxito en una tarea de lenguaje 

puede ser influenciada por la forma en que los 

docentes el material presente para sus educandos y 

los pasos seguidos para que informen en el lenguaje 

aprendizaje influencia ". Pág. 130 

 

Unesco  en  las inteligencias múltiples 

 

La Unesco en su declaración de Salamanca expresa en el numeral 

2 lo siguiente: 

 

 Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un 

nivel aceptable de conocimientos,  

 Cada niño tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje que le son propios,  

 Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas 

aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 

diferentes características y necesidades. 

 

 

Esto expresa que los niños tienen diferentes habilidades, 

capacidades, talentos y ritmos de aprendizaje y son aplicados en el 

salón de clases, donde ellos  participan y esto a su vez ayudará a 

desarrollar sus inteligencias y puedan tener un mejor desarrollo creativo. 
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También se considera que es importante emplear adecuadamente 

las diferentes estrategias existentes que ayudará a trabajar los distintos 

grados de complejidad funcional en los niños. 

 

El aprendizaje debe ser cooperativo ya que así se podrá ayudar a 

los niños y lograr su participación en todas las tareas que les designe el 

docente. 

 

 

Reforma curricular 2010 

 

La Reforma Curricular 2010 propone un proceso estadístico en el 

que surgen problemas tanto en  la sociedad como en el ámbito de la 

educación, estos problemas se dan debido a que muchas personas no 

han podido desarrollar sus habilidades que le ayuden a resolver 

cualquier situación que se presente en su vida cotidiana. 

 

 

El objetivo que tiene la educación es formar niños con diferentes 

habilidades y destrezas, no solamente en el ámbito de la educación sino 

a nivel general, cada ser humano tiene distintas capacidades; en la 

actualidad una de las herramientas más importantes es la educación, 

según lo expresa la Reforma Curricular 2010: “La educación es el mejor 

medio para desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la 

tecnología, la comprensión y el redescubrimiento de la ciencia, la 

valoración de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades 

personales y desarrollo de la creatividad” 

 

 

Por tal motivo el docente debe adaptarse a los nuevos cambios que 

han surgido en la Reforma Curricular y en el Currículo, ya que deben 

estar acorde a las necesidades de los niños y no sólo eso sino también 
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ayudar en la formación de niños con alto nivel de desarrollo del 

pensamiento creativo y habilidades. 

 

Cabe resaltar que ha habido docentes que han estado capacitados 

sobre temas como el desarrollo del pensamiento creativo y las 

inteligencias múltiples, lo cual ha permitido su desempeño y han logrado 

mejorar el aprendizaje del  niño, esto especialmente en instituciones 

educativas particulares y  estatales. Pinar, 2003  citado por Ortega N 

(2010) “El significado del currículo no puede someter a sus 

connotaciones literales y asociativos, sino que es “un concepto 

altamente figurado” y una “conversación extraordinariamente 

complicada”. pag.245 

 

Inteligencias múltiples en el quehacer de la educación inicial 

 

Cada niño tiene habilidades y capacidades diferentes únicas que lo  

diferencian de los demás niños; y aprenden de una u otra forma según 

las experiencias de cada uno. 

 

 

Los docentes deben ayudar al aprendizaje de los niños en los 

ámbitos ya sean estos: culturales, lingüísticos y de conocimiento, debe 

tener metodologías que atraigan la atención y motivación de los niños, 

siendo transmitidos en el aula de clases, transmitiendo sus vivencias. 

  

 

El docente comienza su clase con una experiencia que ha surgido 

en los niños y ellos así descubren las habilidades que poseen; por esto 

es importante también  la estimulación que reciben desde temprana 

edad por  
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Sus representantes legales, para que los niños se sientan capaces de 

compartir sus destrezas. 

Es recomendado que el docente comience a utilizar diferentes 

métodos y estrategias para que así su clase sea más dinámica. 

 

Valdés, 2010 “Envuelto en una nebulosa de nulidad 

general, el Diseño Latinoamericano ha ido tomando 

la forma, muy nuestra, de mito que, como tal, debe 

de ser cernido por la razón y la ciencia, mediante un 

abordaje transdisciplinar dentro de una apariencia 

antropológica y con rigor metodológico”.   pag.272 

 

 

La práctica  de las inteligencias múltiples  en la unidad educativa 

“Adolfo Fassio” 

 

Se pudo presenciar en la Escuela Adolfo Fassio una práctica 

innovadora, pedagógica, y psicológica que recoge todo tipo de 

estrategias, ya que en ella participan los directivos que siempre están 

actualizándose en  lo respecta a la malla curricular. Se puede decir que 

los niños aunque tengan la misma habilidad e inteligencia no se 

desarrollan de la misma manera, ya que lo que para el uno es fácil para 

el otro no es, lo que muestra por qué existe un bajo nivel de aprendizaje; 

y, es por eso que se trata de que se disminuya la cantidad de niños que 

no desarrollan su creatividad y destrezas. 

 

 

Por ello  es recomendable que los docentes estén capacitados para que 

ayuden a los niños y se logre mejorar el desarrollo integral del niño. 
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A los directores también se les sugiere que apoyen a los docentes 

de su institución para que se capaciten; ya que de ellos depende la 

formación de niños creativos, mejoren el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas al realizar cualquier actividad en el salón de clase. 

 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Definiciones 

 

Es la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar nuevas 

ideas, para desenvolverse y resolver problemas en cualquier situación 

que se encuentre en su vida cotidiana; ser capaz de expandir sus 

conocimientos creando nuevos métodos y formas adquiridas en el 

proceso de aprendizaje; al estimular la creatividad y expresar sus 

pensamientos con sus talentos y habilidades.  El pensamiento creativo 

también se basa en la capacidad que tiene el ser humano para poder 

crear cualquier situación dada de forma natural y original, algunos seres 

humanos tienen más habilidades que otros, al  desarrollar con mucha 

facilidad el pensamiento creativo y la habilidad para crear diversas 

maneras artísticas que lo expresan también con la ayuda de las demás 

personas que se encuentran a su alrededor. 

 

 

El objetivo del pensamiento creativo es despertar el interés, las 

habilidades y destrezas en los niños, aplicando nuevos conocimientos, 

ideas y métodos que incrementen la calidad del aprendizaje; en donde 

el niño pueda solucionar problemas a nivel social y cultural.  

 

Para esto el docente debe buscar métodos creativos e innovadores 

para buscar la atención del niño. Guilera, L. Anatomía de la creatividad. 

(2011) “La creatividad es el arte de dar una nueva mirada a los viejas 

culturas. Todas las personas surgimos con un explícito potencial para la 

acción creativa.” pág. 21.  
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Desarrolladores del pensamiento creativo 

 

El Filósofo psicólogo John Dewey se ha centrado en el estudio del 

proceso creativo e indica que la creatividad está al alcance de cualquier 

persona, con mayor o menor esfuerzo previo.  Se debe tener claro los 

pasos del proceso y seguirlos con la actitud positiva necesaria para 

poder llegar a ser creativos, y esto lo ratifica Aguilera (2011) en su libro 

Anatomía de la creatividad. 

 

El pensamiento creativo proviene del latín pensare que significa 

pensar, por lo tanto se puede decir que el pensamiento creativo es un 

proceso de crear nuevos conceptos, conocimiento e ideas que el ser 

humano pueda desarrollar con la ayuda del pensamiento creativo.  

 

Estos dos elementos (pensamiento y creatividad) juntos ayudan a 

que el ser humano pueda desenvolverse en su vida cotidiana, en el 

ámbito educativo, social, cultural y así con la ayuda de su creatividad y 

pensamiento se logre un excelente aprendizaje.   

 

Guilera ,L(2011) “El pensamiento crítico si bien tiene 

un largo trayecto histórico, posee además la 

impronta de las utopías. Sí, las utopías que diseñan 

la construcción de una corporación en la que deban 

prevalecer las desigualdades junto al progreso de 

los valores de la libertad, de la solidaridad, de la 

justicia y la equidad” pág. 24 
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Desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de la Educación 

Inicial 

 

En educación Inicial el niño comienza sus primeros años de vida, 

donde va aprender a través de diversos juegos que el docente realiza 

en clases y así el niño aprende, a la vez va adquiere nuevos 

conocimientos y uno de estos temas es el desarrollo del pensamiento 

creativo, que es muy importante en la vida de ellos, porque va 

descubriendo sus talentos, habilidades y destrezas al realizar cualquier 

trabajo o cuando se encuentre en alguna situación difícil  podrá 

desenvolverse con facilidad y sin temor. 

 

El docente debe estar capacitado para ayudar a desarrollar las 

habilidades y destrezas en los niños ya que su tarea es hacer que su 

clase sea más agradable y divertida; porque así despertará el interés  

de ellos durante su enseñanza,  y a descubrir los diversos tipos de 

inteligencias que poseen; teniendo así un mejor aprendizaje y por ende 

una excelente educación. Rioseco & Ziliani, 1997 Citado por Rodríguez, 

L. (2012) “uno de los desafíos que implica el pensamiento creativo se 

refiere a superar que significa romper su rutina y ver un contexto de 

manera nueva”. pág. 8 

 

 

Origen del pensamiento creativo 

 

El pensamiento creativo ha evolucionado desde cuando el ser 

humano ha existido,  el hombre que nace con una habilidad más  

brillante que los demás, puede desenvolverse en cualquier situación que 

se presente y sin temor de lo que pueda suceder en su vida cotidiana, 

eso ha dado origen a la creatividad donde se han desarrollado diversas 

formas, métodos y estrategias con los nuevos cambios en estos 

tiempos, por eso se dice que el universo ha otorgado al ser humano la 
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facilidad de crear con la ayuda de su pensamiento diferentes formas 

artísticas.  

 

 

Se podría decir que un ser humano creativo es una piedra preciosa 

que debe ser pulida con la ayuda de las personas que le rodean y con la 

inteligencia que  posee va descubriendo nuevas formas de pensamiento 

que existirán en su mundo.  En la actualidad el ser humano debe estar 

en continuo aprendizaje, para poder enseñar a otros de las experiencias 

vividas, es por ésto que los docentes deben capacitarse el mayor tiempo 

posible para sí lograr que los niños puedan desenvolverse 

adecuadamente en su medio, ya sea este: su salón de clases, su hogar 

y la sociedad. 

 

 

Cruz  2005 citado por Rodríguez L. (2012)” 

podemos pensar en la creatividad como algo que 

nos aparece incorporado en el cerebro. Una fuerza 

que todos poseemos por el solo hecho de ser 

personas. Algunos la desarrollan antes, otros 

después y otros nunca. La creatividad nos acerca un 

medio eficaz de explorar nuevos aspectos de 

aquello que somos”. pág.  107 

 

El pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

Se podría decir que el pensamiento creativo en la educación tiene 

gran importancia en la vida de los seres humanos, en especial en los 

niños ya que son los que están adquiriendo nuevos conocimientos. 

Los docentes deben tener en cuenta la creatividad que posee cada 

uno de los niños para ayudarles a explotar sus habilidades y destrezas 

al realizar cualquier actividad en su salón. 
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Es  recomendable que el niño pueda expresar su creatividad y su 

opinión o, por eso el docente debe motivarlos para que creen lo que a 

ellos más les guste o se imaginan y así también mejore su aprendizaje, 

al ser niños con diversas capacidades y con un excelente pensamiento 

creativo. 

 

 

Se menciona a continuación cinco formas para poder motivar el 

pensamiento creativo en el salón de clases con la ayuda del docente:  

 Realizar diversos cambios en la distribución  

 Fomentar la tecnología en los niños  

 El aprendizaje debe estar basado en su autenticidad  

 El niño pueda elegir el momento de crear 

 Proporcionar suficiente tiempo  

 

 

Cada uno de estas cinco formas para motivar el pensamiento 

creativo en los niños en el ámbito educativo son de gran importancia ya 

que si el docente utiliza estos métodos en su enseñanza podrá mejorar 

el aprendizaje  en los  niños fomentar las diversas habilidades y 

destrezas con sus nuevos conocimientos y que a la vez motiven a otros 

niños para que sean creativos, expresando lo que ellos quieren decir al 

docente o a los representantes legales; ellos deben incentivar a sus 

hijos para que sean creativas con diferentes capacidades y habilidades. 

Benavidez, (2010) reflexionar con los estudiantes sobre los nuevos 

conocimientos para después poder criticarlos y definir posiciones". pág. 

37 
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Realidad internacional 

 

A nivel internacional  se podría decir que se hecho muchas 

investigaciones sobre el tema del pensamiento creativo que es de 

mucha importancia porque permite descubrir las habilidades que los 

niños de diferentes países poseen y que son más desarrollados porque 

han sido estimulados de diversas formas desde el vientre de la madre, 

ya que en esta fase es importante porque la estimulación hace que el 

niño vaya desarrollando sus diversas actividades y habilidades hasta 

incluso diferentes talentos; que hasta los docentes quedan sorprendidos 

por la forma de realizar cualquier actividad de los niños en el salón de 

clases. 

 

 Se podría decir que estos niños tienen diferentes métodos 

aplicados en sus destrezas ya que los docentes en otros países están 

más capacitados que  en el Ecuador, porque poseen formas y 

metodologías para enseñar a los niños a que desarrollen el 

pensamiento creativo con mucha facilidad, obteniendo así una 

educación  eficiente,  de calidad y calidez. Benavidez  (2010) 

“Formación, habilidades docentes y directivos escasos. Currículos 

desactualizados, bajos niveles de conocimiento lectora y razonamiento 

en los estudiantes, instituciones pedagógicas insuficientemente 

provistas”. Pág.  22 

 

 

Pedagogía del pensamiento creativo 

 

Es un método didáctico que le servirá al docente aplicarlo en el 

salón de clases para que los niños puedan entender mejor y 

desarrollarse en diversas áreas. 

La pedagogía es un ciencia muy importante que va de la mano con 

la creatividad, es un método didáctico para que los niños desarrollen su 
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pensamiento creativo al momento de realizar cualquier actividad dada 

por el docente; es decir donde el niño expresará de forma libre cualquier 

actividad o conocimiento obtenido con la ayuda del docente quien 

empleará nuevas técnicas y métodos que despierten el interés de los 

niños. 

 

 

El pensamiento creativo ayudará en los tipos de inteligencias 

múltiples porque así el niño por medio de una de las ocho inteligencias 

podrá ejercer lo que le gusta realizar tanto en lo musical como en la 

lingüística. 

 

 

Por eso cabe recalcar que tanto el pensamiento creativo como la 

pedagogía son de gran importancia en la vida de los niños porque 

pueden expresar libremente lo que ha creado con la ayuda de su 

pensamiento y siendo motivados por los docentes crear algo hermoso.  

A través de la creatividad el docente observa las cualidades que poseen 

cada uno de los niños.  

 

 

Camacho & Ruiz 2006 Citado por Rodríguez, L. 

(2012)” En consecuencia,  (Filosofía Para Niños) es 

un dilema didáctica, que consiente la utilización de 

la palabra escrita y oral y múltiples técnicas y 

efectos como clarificación de valores, discusión de 

dilemas, diarios de clases, lluvia de ideas, 

investigación de documentación, planes de 

discusiones, entre otros, como herramientas 

productoras de una actitud de pensamiento crítico-

reflexivo, susceptible de transposición a la vida 

cotidiana”. pág. 5 
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Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

Se podría mencionar siete técnicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo, las cuales se utilizan a nivel mundial y ayudan a 

los niños a desarrollar sus capacidades y habilidades; entre ellas se 

encuentran:    

 Mapas mentales 

 Arte de preguntar 

 Brainstorming 

 Relaciones forzadas 

 Listado de atributos 

 Analogías 

 

 

 

Mapas mentales 

Esta técnica fue creada por Tony Buzan encargado en los campos 

de las inteligencias,  expresa que los mapas mentales son formas del 

pensamiento en el cual ayuda al cerebro a motivar la creatividad ya que 

con este método puede explorar los problemas y poder generar nuevas 

ideas; y se elabora de la siguiente manera:  

 Tomar una hoja pequeña o grande dependiendo como es el 

mapa grupal o individual  

 Se escribe el problema en el centro del mapa 

 Los temas principales fluyen  del problema, los mismos que son 

sacados del árbol de problemas y de objetivos, ya que estos son 

de gran interés e importancia para detectar lo que surge en la 

investigación. 
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Arte de preguntar 

Se puede decir que realizar una pregunta se lleva hacia la 

creatividad del ser humano ya que al momento que  preguntan ayudan a 

desarrollar su pensamiento creativo y explorar el problema. Estas 

interrogantes  ayudan a examinar el problema, dentro de éstas están las 

siguientes:   

 ¿Qué clase es? 

  ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

 ¿Con que? 

 ¿Hacia dónde va?  

Cada una de estas preguntas ayudan a resolver cualquier problema 

que el ser humano no llega a comprender. 

 

Brainstorming 

Es conocida como el torbellino de ideas o como lluvia de ideas 

donde el ser humano podrá explorar el problema y dar su opción sobre 

el tema tratado. Esto se lo realiza en forma grupal ya que cada uno de 

los miembros expresarán los temas principales con sus propias 

opiniones para que así puedan encontrar la solución del problema.  

 

 

 Relaciones Forzadas 

Es un método utilizado por Charles S. en el cual expresa lo 

siguiente: combinar lo conocido con lo desconocido, esto quiere decir 

que los docentes deben investigar el problema que surge en los niños 

construyendo nuevas ideas, conocimientos adquiridos para que 

fomenten el pensamiento creativo y puedan obtener  ideas originales.   
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Scamper  

Este método comienza al surgir nuevas ideas y las estimulan en el 

pensamiento en el cual también se puede utilizar conjuntamente con los 

otros métodos para que esas nuevas ideas surjan e influyan en el 

pensamiento del niño y en sus nuevos conocimientos que va 

adquiriendo en lo que va aprendiendo cada día.  El único inconveniente 

que se da en este método es que formulan el problema que surge junto 

al mapa mental y al arte de preguntar y es ahí donde deben surgir las 

nuevas ideas empleadas, para poder llegar a dar soluciones. 

 

Listado de atributos 

Es una técnica en la cual se genera nuevas ideas para elaborar 

productos, y ayudar a mejorar la utilización de los existentes. En primer 

lugar se debe  realizar un listado de atributos de los diversos productos  

y características para poder mejorar las nuevas ideas lo que  ayudará a 

los atributos para lo cual se menciona los siguientes puntos:   

 Realizar primero el listado de atributos  

 Analizar cada uno de los atributos  

 Evaluación 

 

Analogías 

Este método consiste en resolver el problema surgido en vez de 

enfrentarlo poder compararlo el problema con alguna situación que se 

presentó; ya que  este método ayuda en la creatividad, por medio de 

este método surgen nuevas ideas y mecanismos para poder resolver 

problemas o disciplinas en diversas circunstancias dadas.  Lo que se 

debe tomar en cuenta es  cuál es el problema que surge en cada uno de 

los niños al momento que se crea  cualquier situación. Calero Pérez, 

2000 citado por Rodríguez, L. (2012) “Ya no se debe derrochar talentos, 

por simplemente no enseñarles a pensar. La creatividad y el inclinación 

nuevo serán los productos intercambiables del futuro”.  Pág. 27 
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UNESCO y el pensamiento creativo 

 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 

en su artículo 1 de la diversidad cultural, patrimonio común de la 

humanidad  manifiesta: La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y 

la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de 

innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para 

el género humano como la diversidad biológica para los organismos 

vivos.   En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

 

Lo que se menciona en la UNESCO es que se debe respetar la 

diversidad que cada grupo o sociedad tienen porque son únicos y 

diferentes de los demás; y que cada uno necesita del otro, y se debe 

motivar en cada ser humano la creatividad para que mejore así en 

diferentes ámbitos de su vida. 

 

 

Realidad nacional y local 

 

    Se podría decir que tiene mucho que ver con el lugar en donde se 

encuentran los niños al momento de ingresar a una institución 

educativa; ya que el docente se puede encontrar con niños con 

diferentes habilidades y destrezas, debiéndose acoplar tanto a las 

actividades que  vaya realizando al momento de su enseñanza, así 

como a los niños. 
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        En el Ecuador actualmente existe mayor cuidado con el tema de la 

capacitación de los docentes; ya que el gobierno entiende que es 

necesario que ellos tengan los conocimientos actualizados al momento 

de impartirlos en su salón de clases; pero aún existe docentes que no 

les interesa capacitarse y prefieren excusarse y no asistir a los talleres 

que son de mucha importancia porque de eso dependerá la educación 

de los niños de la nueva generación, perjudicando así a los más 

indefensos que son quienes necesitan toda la sabiduría y conocimientos 

de los docentes, y sin ello no hay niños que puedan expresarse 

adecuadamente, ni tener un pensamiento creativo desarrollado, por 

ende no se tendrá una educación de calidad y calidez. 

 

Reforma curricular 2010 

 

Lo que expresa la Reforma Curricular sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo es que el pensamiento creativo ayuda a 

desarrollar las diversas destrezas y habilidades que los seres humanos 

poseen para poder llegar a cumplir con los objetivos que exigen en la 

educación; obteniendo un mejor aprendizaje en los niños y en los 

docentes ya capacitados para cumplir con los requerimientos dados en 

la malla curricular; Por eso la reforma curricular exige a los docentes 

que deben asistir a diversas capacitaciones para que se enriquezcan y a 

la vez así ayudar a los niños de su salón, porque así como van 

adquiriendo cada día más conocimientos en los talleres podrán ponerlo 

en práctica con los niños. 

 

La ayuda de estas capacitaciones  permitirá a los niños adaptarse a 

los nuevos cambios que lleguen a surgir en el transcurso de sus clases; 

es por ésto que tanto  como la reforma curricular dirigidos por las leyes 

en la Constitución tratan de que los niños lleguen a tener un futuro mejor 

en  la enseñanza y en el desarrollo de capacidades que poseen cada 

uno de ellos, obteniendo un excelente resultado como niños creativos, 
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con diversas habilidades y destrezas, con talentos dirigidos a la 

educación a la enseñanza- aprendizaje.  

 

López, 2008  Citado por Rodríguez, L (2012)  “el 

concepto de experiencia es central en la propuesta 

“filosofía para niños”, en la media en que el criterio 

fundamental del trabajo es la propia vida de los 

chicos y no la curricular escolar. En este sentido 

todo el tiempo se debe tomar en cuenta el interés 

del niño y la relación existente en lo que piensa y 

discute en el aula y su experiencia vital concreta”. 

pág. 19 

 

 

El pensamiento creativo en el quehacer de la educación inicial 

 

Consiste en el rediseño de una distribución de lo que es el aula  y  la 

introducción del aprendizaje, en el  mundo así  lo  afirma  Steven 

Anderson   que estos  dos puntos son muy  importante  en el entorno 

educativo dentro de la creatividad. 

 

 

Es por eso que  se ha debatido  muchas veces entre varias personas 

para  ver cuál es el verdadero significado de la creatividad dentro del 

aula y se llegó a la conclusión que una persona creativa es muy 

importante en el entorno  educativo, ya que ayuda mucho en el 

desarrollo artístico, también afirma que se puede hacer dos cosas en el 

ámbito de la creatividad: la primera es tomar el camino de menor 

resistencia y la segunda es sacar la creatividad en el proceso de 

aprendizaje; y, si no se pude buscar un entorno donde ayude a fomentar  

la creatividad  para  que así  los niños puedan descubrir  qué talentos 

tienen  y de esta manera se contribuye en el proceso de aprendizaje.  
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Se puede ayudar a fortalecer la creatividad aportando ideas para que 

sea de beneficio para el aprendizaje y desenvolvimiento académico de 

los niños. 

 

 

En educación inicial la creatividad tiene mucho que ver con el 

desarrollo del pensamiento creativo ya que abarca temas muy 

importantes que se necesita conocer y desarrollar las habilidades en el 

pensamiento y la capacidad que el niño posee para dar a conocer todo 

lo que él ha adquirido en el salón de clases. 

 

 

La práctica  del pensamiento creativo  en la unidad educativa 

Adolfo Fassio 

 

En la Escuela Adolfo Fassio ha evidenciado un problema debido a 

que necesitan docentes creativos e innovadores para que trabajen en el 

aula y sean capaces de ayudar a desarrollar las habilidades mediante 

estrategias para que  el  niño se  motive a  desarrollar sus dones que no 

conocen entre ellos: 

Estrategia de problematización: Consiste en  ayudar a desarrollar la 

capacidad de análisis y cuestionamiento, es decir que se pueden hacer 

debates para buscar la solución de los problemas, también usar algunas 

estrategias como meta cognitiva como el árbol de problemas, 

elaboración de respuestas a preguntas futuristas, etc. 

 

 

Estrategias de  socialización: Se  refiere al  clima donde se desarrolla el 

pensamiento creativo es decir el ambiente de clases; aquí se puede 

usar  estrategias lúdicas donde el niño use su fantasía exprese su 

libertad de ideas  y hasta su imaginación, también se pueden usar la 
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estrategia de grupo donde el niño podrá expresar sus vivencias 

emocionales  positivas  y  hasta técnicas grupales. 

 

Estrategia de aprendizaje, permite profundizar sus conocimientos, es 

decir donde  el  docente podrá  descubrir  las diferentes gamas de 

inteligencias que pueden poseer los niños dentro del aula; así se 

mencionan a Gardner quien  plantea ocho inteligencias entre ellas están 

la inteligencia lógica matemática, interpersonal, intrapersonal, musical, 

física, cinestesia, lingüística y espacial, que ayudan al docente a 

observar qué inteligencias posen sus niños y  así  descubrir el perfil que 

cada uno  tiene y cual  se inclina más para mejorar su sensibilidad y su  

área creativa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La presente investigación  está legalmente  amparada  en la 

Constitución  de la República del Ecuador , en el Plan Decenal de la 

Protección  Integral  a la Niñez y adolescencia , la LOEI y el Código  de 

la Niñez . 

 

De la Constitución TITULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN 

PRIMERA-EDUCACION en el Art. 344.- El sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos 

y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 
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El gobierno lo que anhela es que existan docentes con habilidades 

para poder desenvolverse en diferentes áreas  ayudando  a los niños  a 

mejorar el aprendizaje y  de esta manera poder integrarlos  en diversas 

actividades. 

 

 

PLAN NACIONAL DECENAL DE LA PROTECCIÓN  INTEGRAL  A LA  

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

Niños y niñas menores de 6 años: 

Política 7 Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos 

y destrezas necesarias que les permitan criar a sus hijos e hijas 

promoviendo al máximo sus capacidades emocionales, intelectuales, 

sociales y morales con sentido de equidad e inclusión, en un ambiente 

de afecto y estimulación. 

 

 

El Gobierno está promoviendo y garantizando la capacitación tanto a 

los padres de familia, docentes que están ligados en el proceso de 

educación de los niños, y ayuden a que cada niño esté preparado sin 

temor para demostrar sus habilidades, incluyendo a todos los niños y 

tratándolos con amor, respeto y educación. 

 

 

LEY ORGANIGA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

CAPÍTULO QUINTO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía 

y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La 

educación inicial se articula con la educación general básica para lograr 

una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la 

comunidad y el Estado con la atención de los programas. 

 

Públicos y privados relacionados con la protección de la primera 

infancia. El Estado, es responsable del diseño y validación de 

modalidades de educación que respondan a la diversidad cultural y 

geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. La educación de 

los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida 

optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre 

tres a cinco años, es obligación del Estado a través de diversas 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Se debe respetar a todas las personas comenzando por los más 

vulnerables que son los niños sin hacer ningún tipo de discriminación 

por su nivel social, económico, porque todos tienen los mismos 

derechos con la ayuda del gobierno motiva a los padres para que no 

dejen sin educación a sus hijos, ya que actualmente la educación es 

gratuita y actualmente se está capacitando a los docentes para que 

puedan ayudar a descubrir las habilidades y destrezas de los niños. 
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Código de la  Niñez  y Adolescencia  

Capítulo III RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación 

Literal g.- Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

TÍTULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES   

Art.6 igualdad y no discriminación.-Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares.   El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación.  

 

      Ningún niño debe ser discriminado, las instituciones educativas 

deben velar por el bienestar de los niños sean éstos de bajos recursos 

económicos, ya que todos tienen el derecho de estudiar en un ambiente 

adecuado y tranquilo, con todas las facilidades que da actualmente el 

Gobierno y que permitirá que existan menos niños sin educación  en las 

calles. 
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Términos Relevantes 

Ámbito: Es un área incluida en donde realizan diferentes actividades ya 

sean educativos, sociales y culturales para un determinado trabajo o a 

nivel de educación regido por el ministerio.    

Autenticidad: Es cuando una persona es diferente a otra, siendo un ser 

único; mostrándose como es el en diferentes situaciones que se le 

presente.  

Bibliográfico: Es un conjunto de datos obtenidos de diversas 

publicaciones que se han realizado, con diferentes puntos de vista ya 

sea en series o artículos que contenga todo tipo de información. 

Biopsicológico: Es una ciencia  que estudia la mente del ser humano 

para mejorar su desarrollo del pensamiento crítico o creativo el cual 

surge del cerebro. 

Calidez: Una persona se muestra generosa con los demás, brindando 

su ayuda para el beneficio de otros que tienen situaciones difíciles. 

Calidad: Se entiende por calidad a la comparación de diferentes 

productos que surgen en el mercado para obtener un buen resultado 

para satisfacer la necesidad de los seres humanos. 

Cognoscitivas: Es el estudio del comportamiento de los niños de 

diferentes edades, observando la conducta de cada uno de ellos y 

tratando de mejorar su proceso en el pensamiento y en el esfuerzo que 

realizan cada día. 

Creatividad: Es la habilidad que tienen los seres humanos para 

imaginar ciertas situaciones dadas en el medio en donde el niño pueda 

crear diferentes ideas o conceptos. 

Criterio: norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento 

.conjunto de elementos  con que uno juzga  una situación. 

Déficit: Es la incapacidad que presentan algunos de los niños en 

diferentes escuelas  por motivo que en el vientre materno no han sido 

estimulados o durante su vida han tenido algún accidente.  
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Desempeño: Es la manera en que las personas se desenvuelven en 

diferentes situaciones ya sean estas laborales o personales que se 

presentan en la vida cotidiana. 

Destreza: Es la habilidad que posee cada ser humano para 

desarrollarse en cualquier situación o actividades, en la educación se 

demostrará la forma cómo los niños  pueden desarrollar su trabajo o 

actividad  

Distribución: Se puede entender como distribución a la manera cómo 

los productos sean buenos o malos una vez elaborados pasados por 

máquinas especializadas en el tema se movilizan por medio de 

camiones o camionetas para ser entregados en diferentes empresas y 

lista para el consumo del ser humano.  

Eficaz: Es  cumplir los objetivos propuestos llegando a la meta en el 

menor tiempo posible cumpliéndolo a cabalidad. 

Estrategia: Es el método que las personas tienen o pretenden seguir 

para que sus actividades se cumplan cómo las tiene previstas y en el 

tiempo estimado. 

Futurista: Es movimiento que rechazó la forma tradicional del pasado 

que tenían al ejercer cualquier situación dada en el transcurso de su 

vida y de su educación ésto sea artístico o cultural donde no permitían 

que desarrollen esas actividades en su vida.   

Guía: Se entiende por guía a un manual en el cual está especificada la 

manera o la forma cómo las personas deben realizar las diferentes 

actividades y tareas, mismas que pueden ser consultadas una o varias 

veces para la realización del mismo tipo de actividad. 

Impartir: Es dar a otras personas lo que tienen, sus conocimientos, 

habilidades para que puedan  realizar cualquier actividad que surja en 

una empresa, o escuela. 

Implementación: Se entiende por implementación a la forma cómo se 

van a ejecutar las actividades tanto en el área laboral, o escolar.   

Incidir: Es la manera en que el ser humano es obligado a transgredir y 

así realizar lo que piensa la otra persona y no por voluntad propia. 
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Influencia: Es cuando una persona que tenga un puesto alto podría 

ayudar como para que otras personas puedan realizar cualquier tipo de 

ámbitos culturales, sociales y educativos. 

Innato: Es una cualidad que tienen cada persona donde otras no 

pueden decir que es lo que está bien o mal.  

Inteligencia: Facultad de comprender, de conocer, conocimiento, 

comprensión, acto de entender. 

Metodología: Se entiende por metodología a la manera cómo se realiza 

cualquier actividad en diferentes ámbitos en donde estés trabajando o 

poniendo en práctica. 

Múltiples: Son los elementos que están compuestos por muchas partes 

y se puede mostrar de diferentes maneras, esto sean en los niños en la 

institución educativa ya que ellos están desarrollando sus inteligencias. 

Pedagogía: Es la ciencia que estudia la educación de las personas; la 

pedagogía  ayuda a mejorar la forma cómo se educa tanto a los niños 

como a los adultos en su aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento 

y es parte de las ciencias sociales.  

Previo: Es cierta información donde el ser humano guarda lo que ha 

sucedido o surgido en su vida diaria y en sus propias experiencias, es 

un concepto que viene desde la teoría de los aprendizajes surgidos en 

años pasados. 

Proporcionar: Es la ayuda que se da en alguna actividad o situación 

que otra persona no ha podido u obtenido en su vida.  

Psicopatología: Es la ciencia que estudia no sólo el comportamiento 

del ser humano, sino también el desarrollo de su maduración, la 

conducta que presenta cada uno al realizar cualquier actividad para así 

obtener un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje.  

Tradicional: Se entiende por tradicional a la forma antigua que los 

docentes empleaban para impartir sus clases diarias 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

Diseño de Investigación 

 

La investigación se ha efectuado con el diseño no experimental 

correlacional; por cuanto no se someten a prueba las variables y los 

sujetos considerados en el trabajo permanecen en su propio contexto.  

“La investigación correlacional proporciona indicios de la relación que 

podría existir entre dos o más cosas, o de que uno o más datos podrían 

predecir un resultado especifico”.  

 

Quintana, E. (2010) Métodos de Investigación. “La 

investigación no experimental también conocida 

como correlacional es la técnica más usada en los 

modelos de retroceso en los que uno o más factores 

se explican a partir de una función matemática 

basada en otras variables, es un régimen de grado 

en que dos variables se encuentran correlacionada”. 

pág. 12  

 

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es realizado como requisito 

para obtener el título de Licenciatura en Educación de las autoras, es de 

tipo aplicada o práctica, de campo, bibliográfico y descriptiva. 

 Es aplicada ya que el empleo de los conocimientos en la práctica 

para usarlos en la mayoría de los casos es de utilidad de la sociedad
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La investigación aplicada trata de cambiar el conocimiento de puro a útil; 

su finalidad es la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de 

los conocimientos para el enriquecimiento cultural y científico, también 

para la producción de tecnología al servicio integral de la sociedad.  “La 

investigación aplicada Se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. Sandi, M. (2014). La 

investigación aplicada y básica/pura “La investigación empleada se 

encuentra estrechamente vinculada con la indagación básica” pág. 5 

  

 

Es de campo  ya que consiste en un proceso sistemático de 

recolección de datos, análisis y presentación basándose en la estrategia 

de recolección  directa de la realidad de la investigación que sea 

necesaria y acorde a los datos obtenidos y registrados. Ferrere, J. 

Revista Conceptos Básicos de Metodología de la Investigación (2010).  

“Se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera 

natural, se busca lograr la situación lo más real posible. Se pueden 

contener experimentos de campo y la investigación ex post facto 

empleando metodología cualitativa”. 

  

 

Es Bibliográfico ya que proporciona los conocimientos de todas las 

investigaciones existentes tales como son: teorías, hipótesis y 

experimentación de nuevos resultados obtenidos de la investigación con 

el cual se proponen resolver esa situación. Porre J, en su Revista La 

investigación Bibliográfica  (2013) “La investigación bibliográfica es una 

amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que 

debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza 

los problemas que esto implica”. 

 

 

 Es descriptiva o también conocida como investigaciones 

diagnósticas, quiere decir que parte de lo que se escribe y estudia sobre 
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lo social; consiste principalmente en determinar una situación específica 

indicando sus rasgos más propios o diferenciadores. La investigación 

descriptiva. Tamayo y Tamayo M, (2010), Proceso de Investigación 

Científica, “Comprende la descripción, registro, observación e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. La dirección se hace sobre conclusiones dominantes o ver 

grupo de personas, o cosas, se conduce o marcha en presente”. pág. 35 

 

Población 

Una población se considera a un conjunto formado por habitantes 

dentro de una comunidad educativa que se va a estudiar el cual también 

se le puede llamar conjunto completo; tomando como referencia 

Directivos, Docentes, Estudiantes y Representantes Legales. Tamayo 

M. Proceso de Investigación Científica (2010) “La población se concreta 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se aprende y da 

origen a los datos de la investigación”.  pág. 114 

 

 

Cuadro N° 2 

Población  

Estrato Número 

Director 1 

Docentes 14 

Estudiantes 367 

Representantes Legales 324 

Total  706 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
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Muestra 

 

 

La muestra debe reflejar  las características de la población de 

manera representativa, la muestra es de tipo no probabilística por 

cuanto las autoras del presente trabajo han considerado a los 

representantes legales de los niños de 5 a 6 años correspondientes al 

primer año de educación básica. Tamayo M. (2010) Proceso de 

Investigación Científica “Es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico” pág. 115. 

   

 Es de muestra no probabilística González, M. (2015). Revista 

Académica) “Es utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo 

normas probabilísticas de selección, por lo que en sus procesos 

intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no existe 

norma bien definida o validada”  

 

 

Cuadro N° 3 

Muestra 

Estrato Número 

Director 1 

Docentes 14 

Representantes Legales 31 

Subtotal  46 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
 
 

La muestra   de esta  población está conformada por los directivos  y  

docentes  es decir por un directivo y  14 docentes ,31 representantes 

legales  se aplicó   el  muestreo no probabilístico de tipo propositivo, 

considerando a los representantes legales de primer año de Educación 

básica. 
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Cuadro N° 4 

Cuadro de Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Variable 
Independiente 

Definición Desarrolladores 

GARDNER HOWORD: La 
teoría de las Inteligencias 
Múltiples año 2011, editorial: 
Paidos Ibérica, Ciudad de 
México 

  Tipos Historia   

Influencia de 
las 

Inteligencias 
Múltiples 

Ámbito 
Las Inteligencias 
Múltiples en el 
entorno educativo 

GOLEMAN DANIEL: 
Inteligencia Emocional, año: 
2013, editorial: Kairos 
ciudad: Harper Collins 

  

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la 
nueva pedagogía o 
Educación y las 
Inteligencias 
Múltiples 

  

  
Casos de 
Inteligencias 
Múltiples en otros 
países 

OLVERA ANGELICA: 
Inteligencia 
Transgeneracional, año: 
2010, editorial: Grupo 
Cudec, ciudad: Colombia 

  UNESCO y las 
Inteligencias 
Múltiples 

  

  

Realidad 
Nacional y 
Local 

Reforma Curricular 
2010 

  

  
Las Inteligencias 
Múltiples en el 
quehacer de la 
Educación Inicial  

PAZ BAENA 
GUILLERMINA: Como 
desarrollo las Inteligencias, 
año: 2013, editorial: Trillas, 
ciudad: España 

  La práctica de las 
Inteligencias 
Múltiples en la 
Unidad Educativa 
“Adolfo Fassio" 

  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
        Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Variable 

Dependiente 

Definición en 

torno al 

pensamiento 

creativo 

Desarrolladores 

del Pensamiento 

Creativo 

SÁNCHEZ AMESTOY 

ALFREDO PH: Desarrollo del 

Pensamiento Creativo, año: 

2010, editorial: Intalgráfica, 

ciudad: Venezuela 

  

Desarrollo del 

pensamiento 

creativo en el 

ámbito de 

Educación Inicial 

Origen del 

Pensamiento 

Creativo 

http://www.academia.edu/763

3872/El_pensamiento_creativ

o_un_recorrido_por_la_histori

a_y_el_reto_del_presente 

Pensamiento 

Creativo 

  
El Pensamiento 

Creativo en el 

entorno educativo 

PERKINS DAVID: 

Creatividad, año 2013, 

editorial: Gedisa Editorial, 

ciudad: México 

  

Realidad 

Internacional 

Pedagogía del 

Pensamiento 

Creativo 

BOHN DAVID: La Creatividad, 

año: 2012, editorial: KAIROS, 

ciudad: Pensilvania 

  Técnicas para el 
desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo 

  

  UNESCO y el 
Pensamiento 
Creativo 

  

  

Realidad 

Nacional y Local 

Reforma 

Curricular 2010 
  

  
El Pensamiento 
Creativo en el 
quehacer de la 
Educación Inicial 

GULLERA VERA LLOREC: La 
anatomía de la Creatividad, 
año: 2012, FUNDI Escuela 
superior de Disney ESDI, 
editorial: Taller gráfica vigos 
S.A., ciudad: Barcelona 

  La práctica del 
Pensamiento 
Creativo en la 
Unidad Educativa 
"Adolfo Fassio” 

 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
 Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
 
 

http://www.academia.edu/7633872/El_pensamiento_creativo_un_recorrido_por_la_historia_y_el_reto_del_presente
http://www.academia.edu/7633872/El_pensamiento_creativo_un_recorrido_por_la_historia_y_el_reto_del_presente
http://www.academia.edu/7633872/El_pensamiento_creativo_un_recorrido_por_la_historia_y_el_reto_del_presente
http://www.academia.edu/7633872/El_pensamiento_creativo_un_recorrido_por_la_historia_y_el_reto_del_presente
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Métodos de investigación 

 

Los métodos considerados para realizar esta investigación han sido:  

Método Cualitativo: Trata de investigar y adquirir información que sea 

comprendida por el ser humano; también busca las razones que 

gobiernan el comportamiento.  Es aquí donde el método cualitativo 

investiga  lo siguiente: ¿Por qué? , ¿Cómo?, y ¿Dónde? , para que así 

se llegue a una hipótesis. Santaella L. (2015) Revista Definición de 

Método Cualitativo) “El método cualitativo o la investigación cualitativa 

como también se le llama, es una técnica o método de investigación que 

alude a las cualidades es utilizado particularmente en las ciencias 

sociales”  

 

 

Con el presente trabajo se investiga por qué los niños no muestran 

desarrollo del pensamiento creativo, cómo se puede mejorar esta 

situación y dónde se realiza la investigación. 

 

 

Método Científico: Se refiere a la serie de etapas que hay que seguir 

para logar obtener un conocimiento auténtico desde el punto de vista 

científico, para esto se utiliza instrumentos que resulten fiables. Dr. 

Asaud N. (2014). Marco Lógico de la Investigación Científica “Es una 

creación humana, creada artificialmente para crear conocimientos 

científicos, puesto que el hombre no está dotado de manera natural para 

conocer científicamente”. pág. 4. 

 

 

Método Inductivo: Consiste en el razonamiento  que parte de la 

observación de casos particulares a conclusiones generales. Parte de 

enunciados particulares para generalizar.  No garantiza que la 

conclusión sea verdadera aun partiendo de premisas verdaderas, sino 

que se llegan a conclusiones con cierto grado de probabilidad. 
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Magazine (2010) Revista En Contexto Metodología de la Investigación 

“Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es 

decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. 

También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético.”  

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas utilizadas fueron: encuestas y entrevistas. 

 

Encuesta: Consiste en el procedimiento, donde el investigador busca 

recopilar datos mediante un cuestionario de preguntas, previamente 

diseñado; una encuesta que se realiza a los Docentes y Representantes 

Legales  donde dan su opinión, ideas que surgen dentro de la Institución 

y quien realiza el test no puede cambiar ningún dato. Becerra O. (2012). 

Elaboración de Instrumentos de Investigación. “La encuesta es una 

técnica que posibilita la recolección de datos, sobre opiniones, actitudes, 

criterios, expectativas, etc., de los individuos y que permite cubrir  

sectores amplios del universo dado, para una investigación 

determinada” pág. 12 

 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas elaboradas para obtener 

información teniendo un objetivo específico, hay varios tipos y estilos de 

ellos. González L. (2014) Revista Definición de Cuestionarios. “El 

cuestionario es una forma organizada y práctica de hacer preguntas y 

respuestas, es un sistema adaptable a cualquier campo que busque una 

opinión generalizada de un tema en específico”.  

 

Entrevista: Consiste en realizar una charla entre dos o más personas, 

su objetivo es preguntar acerca de los temas que se van a tratar, se lo 

realiza con un propósito profesional.   

“La entrevista puede ser estructurada, no estructurada y mixta, según se 

disponga de una guía de preguntas elaboradas previamente, se dan 
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amplios márgenes de libertad para formular preguntas y proporcionar 

respuestas”. Becerra O. (2012) Elaboración de Instrumentos de 

Investigación. "El instrumento utilizado para la recolección de 

información ha sido el cuestionario de preguntas aplicadas a Directivo, 

Docentes y Representantes Legales” pág. 12 
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Encuesta aplicada  a directivos y  Docentes  

1.- ¿Usted ha leído acerca de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples? 

Inteligencias múltiples  

Cuadro # 5 

1.- ¿Usted ha leído acerca de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples? 

 Nº Opciones Frecuencia Porcentajes 

 1 Si 14 93% 

 2 No 1 7% 

   Total 15 100% 

     

              Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
     Elaborado por: Cárdenas Pamela  y Macías Janina 
 

                                           Gráfico  # 1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comentario: De los Docentes un 93% contestó que sí han leído acerca 

de  la teoría de las inteligencias múltiples  y un 7% que no.   

Los Docentes conocen sobre el tema de las Inteligencias múltiples  y  

otros desconocen, por motivo que no están capacitados sobre el tema, y 

no pueden ayudar a  descubrir las habilidades y destrezas que tienen 

los niños.  

 

93% 

7% 

Inteligencias múltiples 

Si

No
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2¿Usted considera que las personas desde niños muestran sus 

inteligencias múltiples? 

 

                        Niños que muestran inteligencias múltiples 

Cuadro # 6 

 

 2¿Usted considera que las personas desde niños muestran sus 
inteligencias múltiples? 

 

N
º 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

 
1 Si 11 73% 

 
2 No 3 20% 

 
  Tal vez 1 7% 

 
  Total 15 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
     Elaborado por: Cárdenas Pamela  y Macías Janina 

 

Gráfico  # 2 

 

 

Comentario: Un 73% de los Docentes contestó que si  consideran que 

los niños muestran sus inteligencias múltiples , el  20%  que no  

demuestran sus inteligencias  y el 7% contestaron que tal vez. La 

mayoría de los Docentes piensan que los niños muestren desde 

temprana edad sus habilidades y destrezas, para que mejore el 

desarrollo de sus diferentes inteligencias. 

 

 

73% 

20% 

7% 

Niños que muestra sus 
inteligencias múltiples 

 

Si

No

Tal vez
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3 .-¿Considera usted que las actividades escolares permiten el 

desarrollo de las diferentes Inteligencias Múltiples? 

  Desarrollo de inteligencias multiples 
 

    Cuadro # 7 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
 

Gráfico # 3 

 

 

 

Comentario: El 60% de los Docentes considera que  las actividades si 

permiten el desarrollo de las inteligencias múltiples , el 27% cree  que 

no 13% piensa  que tal vez. 

En esta pregunta los docentes consideran que  a través de las 

actividades escolares los niños pueden desarrollar sus diferentes 

inteligencias múltiples y demostrarlo en el salón de clases. 

60% 
27% 

13% 

Desarrollo Inteligencias 
Múltiples 

 

Si

No

Tal vez

 

 

 

 

 

 

Considera usted que las actividades escolares permiten el 
desarrollo de las diferentes Inteligencias Múltiples? 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Si 9 60% 

2 No 4 27% 

3 Tal vez 2 13% 

  Total 15 100% 
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 4.-¿Está usted de acuerdo en que si se descubre las inteligencias 

múltiples en los niños se logrará el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

            Cuadro# 8 

 

¿Está usted de acuerdo en que si se descubre las 
inteligencias múltiples en los niños se logrará el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 
Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 
1 De acuerdo 6 40% 

 

2 Desacuerdo 5 33% 

 

3 Indiferente 4 27% 

 
  Total 15 100% 

                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                      Elaborado: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico  # 4 

 

Comentario: El 40%  de los Docentes contestó que está de acuerdo,  

un 33% en desacuerdo, el 27% dice que indiferente. 

Piensan que los niños que son motivados a descubrir sus inteligencias 

múltiples desarrollan el pensamiento creativo, con la ayuda de su 

imaginación crean diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 

 

40% 

33% 

27% 

Pensamiento creativo 

De acuerdo

Desacuerdo

Indeferente
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5.- ¿Considera usted que hay  un buen desarrollo del pensamiento 

creativo  en la institución? 

 

Desarrollo del pensamiento creativo 

      Cuadro  # 9 

 

5.- ¿Considera usted que hay  un buen desarrollo del 
pensamiento creativo  en la institución? 

 

Nº Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 9 60% 

 

2 No 3 20% 

 

3 Tal vez 3 20% 

 

  Total 15 100% 

                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
            Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico #  5 

 

  

Comentario: El 60% de los docentes contestó que si  hay  un buen 

desarrollo del  pensamiento creativo, el 20% considera que no hay un 

buen desarrollo, el 20% dice que quizás si existe desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños. Los docentes piensan que al 

desarrollar el pensamiento creativo los niños podrían mejorar su 

aprendizaje y descubrir sus destrezas y habilidades.  

 

 
 

 

 

60% 20% 

20% 

Desarrollo del pensamiento creativo  

Si 9

No 3

Tal vez 3
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 6¿Cree usted que es importante  desarrollar  el pensamiento  

creativo  en los niños para mejorar el aprendizaje? 

Aprendizaje 

       Cuadro # 10 

 

6¿Cree usted que es importante  desarrollar  el 
pensamiento  creativo  en los niños para mejorar el 

aprendizaje? 

 

Nº Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 13 87% 

 

2 No 2 13% 

 

  Total 15 100% 

                     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                    Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico # 6 

 

 

Comentario: Un 87% piensa que si es necesario, y el 13% consideran 

que no.  

Los docentes creen que los niños al mejorar su aprendizaje con la 

ayuda del pensamiento creativo, ayudarán a descubrir sus habilidades y 

su creatividad  con la ayuda de nuevos métodos.  

 

 

 

87% 

13% 

Aprendizaje  

Si

No
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7 ¿Usted considera que los materiales didácticos y juguetes que 

les proporcionan a los niños están  aportando en el pensamiento 

creativo? 

 

         Materiales Didácticos 

      Cuadro # 11 

 

¿Usted considera  que los materiales didácticos y 
juguetes que les proporcionan a los niños están 

aportando en el pensamiento creativo? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 SI 14 93% 

 

2 NO 1 7% 

 

  Total 15 100% 

                             Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
              Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico  # 7 

 

 

 

Comentario: El  93%  de los Docentes considera que si, y el 7% piensa 

que no.  

Los docentes creen que  algunos materiales didácticos son necesarios 

para que los niños puedan descubrir sus habilidades y destrezas ya que 

ayudan a fomentar su creatividad, siempre y cuando sean materiales 

adecuados para cada una de las edades. 

93% 

7% 

Materiales Didácticos  

SI

NO
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 8 ¿Usted considera que las actividades que se realizan dentro del  

salón  de clases estimulan el desarrollo del pensamiento creativo 

en la institución? 

 

  Actividades dentro del salón de clases  

      Cuadro # 12 

 

 8¿Usted considera que las actividades que se realizan 
dentro del  salón  de clases estimulan el desarrollo del 

pensamiento creativo en la institución? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 12 80% 

 

2 No 3 20% 

 

  Total 15 100% 

                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
          Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico # 8 

 

 

Comentario: El 80% de los Docentes contestó que sí y el 20% que no. 

Consideran que las actividades que se realizan dentro del salón de 

clases son importantes para estimular el desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños ya que es necesario que ellos lo demuestren con 

sus experiencias. 

 

80% 

20% 

Actividades dentro del salón de 
clases  

Si

No



 

73 
 

9.- ¿Considera usted que una guía de actividades con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño mejoraría  el desarrollo de las 

inteligencias múltiples 

 

               Guía Metodológica  

                   Cuadro    #  13 

 

¿Considera usted que una guía de actividades con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

mejoraría  el desarrollo de las inteligencias múltiples? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 3 20% 

 
2 NO 4 27% 

 
3  Tal vez 8 53% 

 

  Total 15 100% 

             Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
            Elaborado por: Cárdenas Pamela  y Macías Janina 

 
Gráfico  # 9 

        

      

 

Comentario: El 53% de los docentes considera  que si , el 27% que no , 

un 20%  considera que tal vez. 

Los docentes consideran que se debe implementar la guía metodológica 

con la finalidad de ayudar en las actividades de los niños de su salón. 

 

 

20% 

27% 
53% 

Guia metodólogica   

Si

NO
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10.- ¿Considera usted que la guía de actividades con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño  ayudaría  a desarrollar  al 

pensamiento creativo? 

 

                 Guía de Actividades  

        Cuadro # 14 

 

¿Considera usted que la guía de actividades con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño  ayudaría  a desarrollar  

al pensamiento creativo? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 12 80% 

 

2 No 3 20% 

 

3 Total 15 100% 

                           Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                           Elaborado: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico  # 10 

   

 

Comentario: El 80% de los docentes respondió que sí, 20% cree que 

no. 

Los Docentes creen que con la guía de actividades que apliquen las 

autoras del proyecto se ayudará a desarrollar el pensamiento creativo  y 

romper los paradigmas de los antiguos métodos de enseñanza. 

 

 

 

80% 

20% 

Guía de actividades 

Si

No
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Encuestas a Representantes Legales 

1 ¿Usted  ha leído acerca de la teoría de las Inteligencias 

múltiples?                                                                                                            
 

       Inteligencias Múltiples 

Cuadro  # 15 

 

1.- ¿Usted ha leído acerca de la teoría de las inteligencias 
múltiples? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 22 71% 

 

2 No 9 29% 

 

  Total 31 100% 

                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassi 
                Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
 

Gráfico # 11

 

Comentario: En esta pregunta el 71% de los Representantes legales 

contestó que sí y el 29% que no. 

Los encuestados no conocen sobre el tema de las Inteligencias 

múltiples porque no están informados que sus hijos pueden desarrollar 

cualquier habilidad siempre y cuando sean motivados desde sus casas.  

 

 

 

 

 

71% 

29% 

Inteligencias múltiples 

Si

No
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2 ¿Está usted de acuerdo en que las personas desde niños 

muestran inteligencias múltiples? 
 

 

Niños que muestran inteligencias Múltiples 

Cuadro  # 16 

 

¿Está usted de acuerdo en que  las personas desde niños 
muestran inteligencias múltiples? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

2.- 1 SI 20 65% 

 
2 NO 11 35% 

 

  Total 31 100% 

                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                Elaborado: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
 

Gráfico  # 12 
 

 

 

Comentario: Un  65% de los representantes legales consideran que si , 

el 35%  consideran que no. Los representantes legales consideran en 

que sus hijos muestren desde pequeños inteligencias múltiples  y que 

les deben motivar conforme van creciendo para que puedan desarrollar 

sus habilidades y destrezas. 

 

 

 

 

65% 

35% 

Los niños y la convivencia escolar 

SI

NO
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3 ¿Usted considera que las actividades escolares permiten el 

desarrollo de las diferentes Inteligencias Múltiples? 

  

Desarrollo Inteligencias Múltiples 

           Cuadro   # 17 

 

¿Usted considera que las actividades escolares permiten el 
desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 15 48% 

 

2 No 10 32% 

 

3 Tal vez  6 19% 

 

  Total 31 100% 

                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                    Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico  # 13 

 

 

Comentario: Un 48% de los Representantes Legales piensa que las 

actividades  escolares permiten el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, el 32% considera  no, y  un 19% dice que tal vez. 

Los encuestados creen que por medio de las actividades escolares 

pueden desarrollar y descubrir sus inteligencias múltiples y poner en 

práctica en el salón de clases. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo en  que si se desarrolla las inteligencias 

múltiples en los niños se lograría el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

        Pensamiento creativo  

      Cuadro # 18    

 

 ¿Está usted de acuerdo en que si se desarrolla las 
inteligencias múltiples en los niños se lograría el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 De acuerdo  25 81% 

 

2 Desacuerdo  3 10% 

 

3 Indiferente  3 10% 

 

  Total 31 100% 

                 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                 Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico # 14 

 

 

Comentario: El 81%  de los representantes legales considera  que  si 

están de acuerdo que se desarrollan las inteligencias múltiples, un 10% 

están en desacuerdo 10%  se muestra indiferente. 

Los encuestados creen que sus hijos deben estar motivados para que a 

través de las inteligencias múltiples desarrollen su creatividad, con la 

ayuda de su imaginación puedan crear cosas maravillosas con las 

destrezas que poseen. 

 

 

80% 

10% 
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Pensamiento creativo 

De acuerdo

Desacuerdo

Indiferente
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5 ¿Usted considera que hay un buen desarrollo del pensamiento 

creativo en la Institución y en donde presenta? 

                

                        Desarrollo del pensamiento creativo 

Cuadro # 19 

 

¿Usted considera que hay un buen desarrollo del 
pensamiento creativo en la institución? 

 

Nº Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

 

1 SI 18 58% 

 

2 NO 10 32% 

 

3 Tal vez 3 10% 

 

  Total 31 100% 

         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                    Elaborado por: Cárdenas Pamela y  Macías Janina 
 

Gráfico # 15 

                       

 

 

Comentario: El 58% contesta que si  consideran que hay  un buen 

desarrollo en el pensamiento creativo, un 32% cree que no ,  el 10 % 

sugiere que tal vez . 

Por esta razón consideran que sus hijos no pueden desarrollar su 

pensamiento creativo, ya que muchos niños no prestan atención a los 

Docentes en clases. 

 

 

 

58% 
32% 

10% 
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SI
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6 ¿Usted cree que es importante desarrollar el pensamiento 

creativo en lo niños para mejorar el aprendizaje?  
 

 

 Aprendizaje 

Cuadro  # 20 

 

¿Usted cree que es importante desarrollar el pensamiento 
creativo  en los niños para mejorar el aprendizaje? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 15 48% 

 

2 No 16 52% 

 

  Total 31 100% 

                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                       Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico # 16 

 

 

 

Comentario: Un 48% de los representantes legales contestó que no; y, 

el  52% dice que no. 

Ellos creen que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los 

hijos para que mejoren su aprendizaje, ya que si los niños usan 

adecuadamente su creatividad e imaginación podrán resolver las 

situaciones en el diario vivir. 
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 7 ¿Usted considera que los materiales didácticos y juguetes que 

les proporcionan a los niños aportan en el pensamiento creativo? 

 

       Materiales Didácticos 

    Cuadro #  21 
           

 

¿Usted considera que los materiales didácticos y 
juguetes que les proporcionan a los niños aportan en el 

pensamiento creativo? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 
1 Si 5 16% 

 
2 No 13 42% 

 
3 Tal vez 13 42% 

 

  Totales  31 100% 

                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                       Elaborado por: Cárdenas  Pamela y Macías Janina 
 

Gráfico #  17 

 

Comentario: El 16 %  de los representantes legales dice que sí, el 42% 

considera que no y el  42 % que tal vez.  

Los encuestados han experimentado que hay ciertos materiales 

didácticos que  son  de mucha ayuda para que sus hijos puedan 

descubrir sus habilidades y destrezas con la ayuda de su creatividad, 

pero que otros no lo son ya que no son los adecuados para las edades 

de los niños. 
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8 ¿Usted considera que las actividades que se realizan dentro del 

salón de clases estimulan el desarrollo del pensamiento creativo 

en la institución? 

 

            Actividades dentro del salón de clases  

Cuadro # 22 

 

¿Usted considera que las actividades que se realizan 
dentro del salón de clases estimulan el desarrollo del 

pensamiento creativo en la institución? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 20 65% 

 

2 No 11 35% 

 

  Total 31 100% 

                     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                     Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

                                                  Gráfico # 18 

                             

 

                      

Comentario: Un 65% de los representantes legales contestó  que sí y el 

35% considera que no. 

Consideran que las actividades que se realizan en el salón de clases 

son importantes para la estimulación del desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños y sus diferentes inteligencias. 
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9 ¿Considera usted que una guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño mejoraría el desarrollo de las 

inteligencias múltiples? 

  

Guía metodológica  

    Cuadro #  23 

 

9.- ¿Considera usted que una guía de actividades con enfoque 
de destrezas con criterio de desempeño mejoraría el desarrollo 

de las inteligencias múltiples? 

 

Nº alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 SI  8 26% 

 

2 NO 19 61% 

 

3 Tal vez  4 13% 

 

  Total 31 100% 

                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                  Elaborado: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico # 19 

 

Comentario: El 26% de los representantes legales contesto que sí ,  el 

61%que no, el 13%contesto que tal vez. 

Los encuestados consideran que debe implementarse en la Institución 

Educativa una guía metodológica con diversas  actividades para que 

tanto los docentes como los niños puedan demostrar sus habilidades en 

el salón de clases y en sus hogares. 
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10 ¿Considera usted que la guía de actividades con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño ayudaría a desarrollar al 

pensamiento creativo? 

 

 Guía de Actividades  

         Cuadro#24 

 

¿Considera usted que la guía de actividades con enfoque 
de destreza  con criterio de desempeño  ayudaría a 

desarrollar al pensamiento creativo? 

 

Nº Alternativa Frecuencias Porcentajes 

 

1 Si 26 84% 

 

2 No 5 16% 

 

  Total 31 100% 

                        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 
                        Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

Gráfico  # 20 

  

Comentario: El 84%  de los representantes legales considera que si y 

el 16% considera que no. 

Consideran que  la implementación de la guía de actividades con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño que las autoras 

proponen para su implementación tendría ejercicios apropiados para 

que  sus hijos desarrollen su creatividad, sería de gran ayuda, y l es 

necesario realizar estas actividades. 

84% 

16% 

Guía de  actividades  

Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Previo al análisis se muestra los cuadros con el resumen de los 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas a Directivo, Docente y 

Representantes Legales, así también el gráfico estadístico relacionado a 

cada uno de los cuadros.    

 

 

Posteriormente se presenta el cuadro correspondiente a la Chi 

cuadrado de Pearson que establece la correlación entre las variables y 

finalmente el resultado de los datos obtenidos donde se da respuestas 

al cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación así como 

a las interrogantes.     

 

 

El 100% de los docentes creen que sí es necesario una guía 

metodológica  para poder mejorar el  proceso de enseñanza  de los 

estudiantes mientras que los representantes legales consideran que si 

es importante  la elaboración de una guía metodológica  con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño  para mejorar el pensamiento 

creativo de los estudiantes dentro de su salón de clases. 

 

 

El 100% de los representantes legales indicaron que si hay  buen 

desarrollo del pensamiento creativo  en la institución.  

 

 

Es importante  el desarrollo del pensamiento creativo  ya que ayuda 

a  desarrollar   las  diferentes habilidades y destrezas  de los estudiantes 

es porque las clases deben ser motivadoras para que el niño pueda  sus 

habilidades e imaginación. 
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El 99% de los representantes legales están  de acuerdo en que sus 

niños deben ser  motivados  la motivación ayuda a desenvolverse en su 

vida cotidiana. 

 

 

Luego se muestra el resultado en cuadros y gráficos estadísticos 

por alternativas y números de frecuencias, con preguntas de selección 

múltiple que ayuden a conocer mejor la situación actual de la Institución 

Educativa. 

 

 

Correlación  entre variable 

 

 

       El primer objetivo es establecer el nivel de conocimiento acerca de 

las inteligencias múltiples, mediante un estudio de campo con la 

aplicación de encuestas a Directivos, Docentes y Representantes 

Legales. 

 

Los docentes como los representantes legales tienen desconocimiento 

sobre el tema de las inteligencias múltiples ya que no han recibido 

capacitaciones para poder detectar el problema en los niños, y es por 

esto que ellos no pueden desarrollan actividades en su salón y los 

representantes legales desconocen los diferentes tipos de inteligencias 

que tienen sus hijos, y es por esto que no son motivados para que ellos 

desarrollen sus habilidades y destrezas desde pequeños. 

 

 

El segundo objetivo analizar el conocimiento acerca del desarrollo del 

pensamiento creativo Directivo, Docentes y Representantes Legales 

mediante estudio de campo. 
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Los docentes cómo no están capacitados no pueden descubrir la 

manera como se presenta el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños de la Institución, porque siguen con el método tradicionalista 

donde decían que el docente tiene la razón  y no dejan que los niños 

creen cosas maravillosas con la ayuda de su imaginación y la gran 

mayoría de los representantes legales desconocen sobre el tema 

porque no están informados lo que impide que ayuden a sus hijos  a 

desarrollar su pensamiento creativo en el hogar y en el salón de clases, 

sin saber cómo motivarlos, y es por esto que sus hijos no mejoran en su 

aprendizaje ni han podido desarrollar sus habilidades. 

 

 

En el tercer objetivo seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar una Guía Metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño  a partir de los datos obtenidos. 

 

En la Institución educativa Adolfo Fassio se considera que la guía 

metodológica ayudará tanto a los docentes y representantes legales al 

poner en práctica las técnicas y métodos y así se ayude a desarrollar las 

inteligencias múltiples que tienen los niños por medio de sus habilidades 

y su pensamiento creativo, con  la implementación de la guía 

metodológica de actividades en la Institución educativa los Directivos, 

Docentes y Representan legales ayudarán a satisfacer las necesidades 

que tienen los niños que no pueden desarrollar sus capacidades, 

destrezas y habilidades en actividades que realizan dentro y fuera de la 

misma.  
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TABLAS CRUZADAS 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Usted considera que hay 

un buen desarrollo del 

pensamiento creativo en la 

institución? * ¿Usted 

considera que las 

actividades escolares 

permiten el desarrollo de las 

diferentes inteligencias 

múltiples? 

31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

 

 

¿Usted considera que hay un buen desarrollo del pensamiento creativo en la institución?*¿Usted 

considera que las actividades escolares permiten el desarrollo de las diferentes inteligencias 

múltiples? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Usted considera que las actividades escolares 

permiten el desarrollo de las diferentes inteligencias 

múltiples? 

Total 1 2 3 

¿Usted considera que hay 

un buen desarrollo del 

pensamiento creativo en la 

institución? 

1 17 3 2 22 

2 6 0 0 6 

3 
0 3 0 3 

Total 23 6 2 31 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,224
a
 4 ,004 

Razón de verosimilitud 14,088 4 ,007 

Asociación lineal por lineal ,945 1 ,331 

N de casos válidos 31   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,19. 
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Comentario: se obtuvo el resultado  del programa SPPS chi cuadrado 

de Pearson, donde se ve la relación entre las variables pues el resultado 

obtenido es de 0,004  esto da a comprender que si  hubo resultado 

entre la correlación de las variables  y a su vez se dio solución a la 

problemática. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

1. La mayoría de los docentes no  están capacitados por eso no saben 

cómo ayudar a desarrollar los diferentes tipos de inteligencia que 

poseen los niños. 

2. Los docentes desconocen sobre técnicas o estrategias para 

desarrollar las inteligencias múltiples en los niños.  

3. Los Representantes Legales no asisten a charlas por tal motivo no 

saben cómo ayudar a sus hijos a desarrollar sus pensamientos 

creativo. 

4. El progreso del niño no avanza por motivo que el docente no está 

dispuesto a descubrir  en los niños las diversas capacidades que 

tienen. 

5. Los niños no conocen qué tipos de inteligencias poseen para 

desarrollar sus habilidades y destrezas en el aula, y en el hogar. 

 

Recomendaciones 

1. Al Director, que programe capacitaciones o talleres permanentes 

para los Docentes y que asistan para que conozcan  sobre los 

diferentes tipos de inteligencias múltiples. 

2. Al Director de la Institución, que realice talleres didácticos para que 

los Docentes conozcan las técnicas y estrategias que pueden utilizar 

dentro del aula. 

3. A los Representantes Legales, que asistan cuando son convocados 

a reuniones en las instituciones educativas. 

4. A los Docentes, que amen realmente la profesión para la cual se han 

preparado, que las  personas a las que enseñan, crecerán y serán el 

futuro de la patria, y con esta convicción den toda su contribución, 

esfuerzo y voluntad para que ayuden a los niños a utilizar sus 

habilidades y destrezas y mostrarlas sin temor. 
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A los Docentes y Representantes Legales se preocupen por motivar y 

lograr que los niños puedan desarrollar su pensamiento creativo, 

capacidad e inteligencias. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

 

INFLUENCIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO.  GUÍA 

METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

La guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño ayudará a desarrollar las diferentes habilidades y destrezas 

con la implementación  de  herramientas esenciales  para que el niño 

pueda resolver diferentes problemas que se presenten en su vida 

cotidiana. 

 

 

Esta guía  ha sido elaborada con la utilización de folletos, imágenes y 

contenidos, que será de gran importancia ya que ayudará en la 

influencia de las inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento 

creativo, las personas que se  beneficiarán son  los niños porque 

permitirá que desarrollen sus conocimientos y habilidades no solamente 

en el salón de clases sino también en su entorno natural y social, se 

beneficiarán los Docentes quienes imparten sus conocimientos, 

vivencias a los niños para que puedan desarrollar su creatividad, 

capacidad y reflexión para proporcionar cambios en la enseñanza-

aprendizaje; ayudará a los representes legales que son los 

responsables de incentivar y motivar a sus hijos para que ellos 

desarrollen sus inteligencias múltiples, para que puedan desenvolverse 

en su  entorno Con esta guía el docente estará capacitado para poder 
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Participar activamente en la formación académica del niño y al mismo 

tiempo podrá ayudar a estimular el aspecto multisensorial, donde

también se hablará de la teoría constructivista es decir que el niño podrá 

construir sus propios conocimientos, con sus habilidades y destrezas 

tomando en consideración que ellos poseen diferentes ritmos de 

aprendizaje. 

 

 

Este proyecto se lleva a cabo con el fin que el docente pueda 

conocer las diferentes destrezas y habilidades que el niño  posee y  va 

adquiriendo a lo largo de su etapa estudiantil y esté preparado para  

descubrir sus habilidades o destreza también para que conozca que 

herramientas necesita al momento de realizar la actividad. 

 

La guía es de gran importancia al ayudará descubrir las diferentes 

habilidades y destrezas que posee cada niño.  Las personas que se 

benefician con esta propuesta son todos los estudiantes, partiendo 

como base que se cuenta con las personas indirectas que conforman la 

comunidad educativa Docentes y también tenemos a los 

Representantes Legales. 

 

  Estos ejercicios ayudan a mejorar no sólo los docentes en su práctica 

educativa sino también los niños ya que ellos son lo que requieren  

desarrollar con las diversas actividades sus inteligencias múltiples y 

obtener un buen desarrollo  del pensamiento creativo.   Es por eso que 

con la elaboración de esta guía metodológica enfocada a las habilidades 

y destrezas que cada niño posee para desenvolverse en su vida 

cotidiana  en los ámbitos social y educativo él llegará a tener un 

excelente aprendizaje con la ayuda de los docentes que están 

capacitados y con sus nuevos conocimientos adquiridos impartirán sus 

enseñanzas a sus compañeros docentes de las diferentes escuelas en 

el Ecuador y a nivel mundial. 
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Objetivos 

 

Objetivo  General 

Desarrollar una guía metodológica a través del enfoque  de 

destrezas con criterio de desempeño para potenciar el pensamiento 

creativo. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Seleccionar destrezas con criterio de desempeño a través de 

charlas a los docentes y representantes legales sobre las diferentes 

habilidades y destrezas que posee cada niño. 

  Fortalecer el conocimiento acerca de las inteligencias múltiples en 

los docentes  de la institución.  

 Proponer la participación de los Representantes legales en las 

actividades de  los niños para que ayuden a desarrollar el pensamiento 

creativo.  

 

Aspectos teóricos 

 

Guía metodológica 

 

Es una forma de sistematizar y conceptualizar  las experiencias 

prácticas sobre el objeto de estudio, es una elaboración intelectual para 

lograr un resultado expresado en diferentes formatos, es el resultado de 

cualquier trabajo riguroso o extenso que convoca a expertos nacionales 

como internacionales  para poder buscar el primer lugar y sintetizar  

nuevas metodologías para poder desarrollar estudios y evaluación que 

ha sido la más usada en el mundo.  
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La guía metodológica es un  documento técnico donde se describe 

el conjunto de normas y reglas que se debe seguir en un trabajo 

relacionado con los sistemas de información, es decir donde se ha 

recopilado información para que con la ayuda  de ésta se mejore y se dé 

soluciones a los problemas que han surgido; la forma cómo se va a 

poner en práctica para cualquier situación que se presente. Es 

conveniente que tanto los docentes como los representantes legales 

tengan conocimientos de cómo se debería estimular a los niños en 

diversas actividades y con la ayuda de la guía los docentes conocerán 

de mejor manera la forma de poder trabajar con los niños en sus 

diferentes  inteligencias y así puedan expresar sus propias destrezas  y 

mejorar su desempeño en la educación.  Esto ayudará al niño a que 

vaya desarrollando sus habilidades con los conocimientos que los 

docentes les imparten, les servirá a  los docentes para que puedan 

realizar diversas actividades en sus clases y así ayudar  a los niños a 

que desarrollen sus  destrezas y con ésto ellos mejoren su aprendizaje. 

 

 

Es por eso que es necesario que los docentes se capaciten en 

cómo elaborar una guía metodología ya que es de mucha importancia  

para que los niños tengan un mejor desenvolvimiento a futuro para que 

cuando se encuentren en    situaciones inesperadas  sepan cómo 

enfrentarlas sin temor y confianza. 

 

 

Estructura de una guía 

 

La guía metodológica  está estructurada de la siguiente manera: 

Elementos preliminares: Se encuentra la portada, título, presentación y 

el índice de contenidos que va expresado cómo se va a realizar la guía 

metodológica para poder ponerla en práctica en el salón de clases.  
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Orientaciones de introducción: Se encuentra las características de la 

guía y la expresión origen.   

 

 

El cuerpo central del informe: Esto se basa en las fundamentaciones 

teóricas de la guía, el contexto, objetivo, la finalidad y el proceso.  

 

  

Elementos auxiliarles: Abarca los anexos, el índice y la bibliografía.    

Cada uno de estos elementos es de suma importancia para poder 

diseñar la guía metodológica ya que también se realizó la respectiva 

planificación con diversos ejercicios que están  involucrados con el 

enfoque de destrezas para desarrollar los tipos de inteligencias múltiples 

y el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

 

Importancia de la guía metodológica 

 

La guía metodológica será de muy útil porque abarca aspectos 

interesantes y educativos donde el docente podrá  ayudar a sus niños 

para que tengan un buen desempeño en sus actividades y en las 

destrezas que poseen cada uno, también ayudará  a recordar algunas 

directrices que se encuentran al momento de ejecutar cualquier 

actividad con la ayuda de las planificaciones que se han realizado para 

que los docentes ejerciten en diversas áreas de los niños y 

especialmente en  el desarrollo de su creatividad, lo cual  tiene  relación 

con la imaginación y por lo tanto un niño con un alto nivel de 

imaginación es un niño creativo. 

 

 

Se  debe resaltar que con la implementación de la guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

ayudará a mejorar la  creatividad,  habilidades y talentos  de los niños.   
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Para lo cual es necesario que el docente esté capacitado sobre esta 

guía ya que contiene ejercicios y  juegos para que el niño pueda 

desarrollar su pensamiento creativo.  Las diversas actividades que tanto 

el  docente como los representantes legales les orientará la forma en la 

que se debe motivar a sus niños en cualquier área de su vida y pueden 

desarrollarlo con libertad.  

 

 

Como autoras del proyecto se ha visto la necesidad que se realice 

esta guía metodológica para que los docentes la implementen con sus 

niños en el salón de clases y puedan motivarlos con diversos ejercicios. 

 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía metodológica 

 

Al diseñar una guía metodológica es importante tener en cuenta  

aspectos que estén acorde con la misma, ya que si habla de enfoque se 

debe basar a la forma en que el docente la va a utilizar con los niños 

cuando realice su enseñanza, porque se comete el error de que los 

docentes como no están capacitados cómo manejar una guía acorde a 

las edades, y las habilidades que los niños tienen unos más 

desarrollados que otros; porque estos niños con alto nivel de 

habilidades son porque han sido motivados por sus representantes 

legales y por otros docentes que han sido capacitados sobre las 

inteligencias que tienen los niños.   Es por eso que se ha diseñado  esta 

guía para que los docentes tengan conocimiento de cómo llegar a los 

niños con habilidades y capacidades muy altas para evitar que bajen en 

el rendimiento escolar, y que a diferencia de los niños que no tiene un 

alto nivel de destrezas para ellos se ha realizado esta guía para que los 

docentes conozcan y los motiven; ya sea al impartir su clase o cuando 

el niño realice las actividades que les pidan realizar en el salón de 

clases  y no tenga problemas al hacerlo.  
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Al momento de realizar una guía es recomendable tener presente 

aspectos  que abarquen el diseño de la guía que esté acorde a las 

necesidades que tienen los niños del salón con sus diversas habilidades 

y destrezas unos más desarrollados que otros, pero que se pueda 

agruparlos y mantener un nivel eficiente de educación. 

 

 

Las destrezas con criterio de desempeño 

 

 

Tratan de expresar el cómo saber hacer en las diferentes acciones 

que los niños desarrollan relacionando con los nuevos conocimientos y 

los diversos  niveles de complejidad. 

 

 

Las destrezas están basadas en las siguientes preguntas que son: 

 ¿Qué debe saber? 

 ¿De qué debe conocer? 

 ¿Cuál es el grado de complejidad?   

Estas preguntas ayudan a los docentes a distinguir el grado de 

dificultad que tienen los niños al momento de realizar cualquier 

actividad, ya que es de importancia que los docentes estén informados 

de los niveles que tienen los niños al realizar una acción, usando sus 

destrezas, habilidades y por ende mejoren su enseñanza.   

 

 

La destreza se caracteriza por el dominio que tienen los niños 

cuando van a realizar las actividades y también van de la mano con el 

currículo, porque permite conocer en qué nivel se encuentra cada niño y 

el grado de dificultad, abarca también en dónde el docente elabora las 

planificaciones para las clases  y las tareas que  realizan con los niños.  

La destreza con criterio de desempeño aplica una forma progresiva y 
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secuencial  en los conocimientos, niveles y teorías en los grados de 

complejidad.   

 

La realidad nacional y local: Unidad Educativa  Adolfo Fassio 

 

En la Escuela Adolfo Fassio se encontró  niños con dificultades al 

desarrollar sus  destrezas porque no han sido motivados en sus clases 

ni en sus casas, algunos de los docentes no están capacitados para 

elaborar una guía metodológica porque no conocen sobre los recursos 

en que debe estar basado para tratar a los niños que no presentan un 

alto nivel de complejidad. 

 

En la mayoría de los niños que han desarrollado bien sus destrezas 

y habilidades, es porque han sido motivados o estimulados desde sus 

primeros años de vida y durante su crecimiento. 

 

Tanto los Docentes como los niños son importantes porque ambos 

tienen problemas para desarrollar sus capacidades y destrezas; ya que 

los docentes no están capacitados con materiales y recursos apropiados 

para los niños, y por ende no les ayudan a desarrollar en su 

pensamiento creativo,  por eso es recomendable que los docentes 

puedan implementar los recursos didácticos adecuados al momento de 

impartir sus clases dinámicas y acorde a la escuela  de los estudiantes. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Esta guía metodológica es factible ya que ayudará al niño a 

desarrollar las diferentes habilidades y destrezas que posee, a su vez es 

motivo de alegría haber podido llegar a cumplir una de las metas y 

objetivos planteados. 

 

Los cuatro recursos  importantes son: 



 

100 
 

Humano.- Son todas las personas que conforman la Institución, se pudo  

contar con el apoyo del director, docentes y por supuesto de los 

representantes legales para que de esta manera se ayude a que los 

niños desarrollen sus diferentes habilidades y destrezas es decir las 

capacidades que poseen. 

 

 

Técnico.- se contará con un laboratorio de computación  el cual 

ayudará a que el niño pueda ver videos, imágenes con la facilidad de 

que ellos logren visualizar todo lo que se les muestre en ese día, y ésto 

se lo realiza con el único propósito de que los niños desarrollen  sus 

capacidades, también se debe hacer un seguimiento una vez 

descubierto qué habilidad tienen lo que favorece un mejor desempeño y 

rendimiento escolar. 

 

Financiero.- En esta guía metodológica los recursos didácticos que se 

contará son tarjetas, folletos, imágenes e impresiones y movilización, 

todo ésto se realiza con el fin de que los niños nuevos conocimientos 

para que puedan desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

Legal.- la  propuesta está  legalmente fundamentada con los artículos 

de la constitución de la republica del ecuador Art. 344, del Plan Nacional 

Decenal de la Protección Integral a la Niñez y Adolescencia Política 7, 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Art.40 y por  

ultimo tenemos  el Código de la Niñez  y Adolescencia Art.38 literal g y 

el  Art.6  
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Descripción 

 

Esta guía metodológica con destrezas con criterio de desempeño 

consta de ocho planificaciones con sus respectivas actividades, en 

donde se ha realizado para cada inteligencia que estén acorde a las 

necesidades de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio, ya 

que esta guía se implementará para  mejorar el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en los niños; y, los mismos se desenvolverán 

mejor en su salón de clases y en su entorno social, cultural, también con 

la ayuda de esta guía los docentes se capacitaran más para ayudar y 

motivar que los niños descubran cuales son las inteligencias múltiples 

poseen y por último los Representantes legales para que ayuden a sus 

hijos a desenvolverse en diario vivir y conocer sus capacidades y 

habilidades.  

 

 

Esta guía ha surgido para el mejoramiento de los diferentes tipos de 

inteligencias que existen en los niños, porque el momento de que niño 

nace tiene sus habilidades innatas y con las experiencias adquiridas 

enseñadas por los representantes legales hará que los tengan interés 

en las actividades que les guste más desarrollar. 

 

 

Por esto surgió el interés de realizar esta guía conjuntamente con el 

Director, Docentes y Representantes legales, para proporcionar 

lineamientos para que ayuden a los niños a descubrir las habilidades 

que poseen y las exterioricen tanto dentro como fuera de su salón de 

clases, es por esto que las autoras implementaron está guía como 

ayuda para el mejoramiento de cada uno de los niños del primer año de 

educación Básica de la Institución mencionada.   

 

 



 

102 
 

La guía es de gran importancia porque ayudará a descubrir las 

diferentes habilidades y destrezas que posee cada niño.  Las personas 

que se beneficiarán de esta propuesta son todos los estudiantes, 

partiendo como base que se cuenta con las personas indirectas que 

conforman la comunidad educativa Docentes y también tenemos a los 

Representantes Legal. 
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INTRODUCIÓN 

La guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño   se la realiza con el fin de  llevar  un mensaje a los directivos, 

docentes y  representantes legales , para que todos participen en el 

desarrollo del pensamiento creativo de sus estudiantes, la guía consiste 

en mejorar  el aprendizaje de los niños  ya que cada ser humano posee 

diferentes habilidades y destrezas, por eso se considera que las 

destrezas con criterio de desempeño, ayuda a  que el  niño pueda 

expresar “el saber hacer” es decir todas las acciones que el niño debe 

desarrollar  y  las destrezas son todas aquellas que se pueden expresar al 

momento de responder las interrogantes: 

¿Que debe saber hacer?          Esto corresponde a las destrezas 

¿Que debe saber?                     Esto se refiere al conocimiento  

¿Con que grado de complejidad?  Precisiones de profundización  

 Es por ello que  surge la necesidad de  realizar esta guía con  algunas 

actividades  para ayudar a los niños a que puedan desarrollar sus 

diferentes  inteligencias múltiples  que poseen, así brindarles un mejor 

aprendizaje. 
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OBJETIVO 

  Orientar a los docentes para desarrollar nuevas técnicas de trabajo 

buscando la innovación de actividades para que el estudiante descubra 

sus habilidades por medio de la creatividad. 

      Esta guía metodológica con enfoque de destrezas y criterio de 

desempeño orienta a los docentes para que ellos  desarrollen nuevas 

técnicas y estrategias  innovadoras  y así   los niños se entusiasmen y 

puedan desarrollar su aprendizaje por medio de algunas actividades  con 

esto se pretende ayudar  a que cada niño descubra que habilidades y 

destreza posee y logre  desarrollar con la ayuda de su docente además 

nuestro objetivo es desarrollar su pensamiento creativo por medio de la 

creatividad 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016       

Autoras: Cárdenas Pamela, Macías  Janina 

Eje integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interpretación 

social.  

Eje transversal: El cuidado de la salud  y los hábitos de recreación de los 

estudiantes  

Tema específico: Inteligencia Lingüística 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
                  Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Explica el 
significado de 
palabras, frases 
y expresiones en 
la comunicación 
oral (conciencia 
semántica) 

Actividades de Apertura 
Dinámica: jugar con tarjetas 
relacionadas al cuento: “El gato 
con botas” 
Construcción del conocimiento 
y experiencias 
-Presentar por medio de títeres  
el cuento “El gato con botas” 
Contar el cuento: “El gato con 
botas”  con pictogramas 
-Dramatizar el cuento:”El gato 
con botas” 
Actividades de consolidación y 
transferencia de conocimiento 
-Agrupar los personajes del 
cuento por medio de imágenes 
-Elaborar los personajes del 
cuento el gato con bota por medio 
de técnicas grafo plásticas 
 

 
Juego  
 
 
 
 
Títeres  
 
Pictogramas  

 

Dramatización 
 
Imágenes 
 
Técnicas grafo 
plásticas 

 
Lee  láminas o 
carteles que 

acompañen a las 
exposiciones y 

comprender 
mejor  los 
mensajes 
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Actividades de Apertura  

 Dinámica: Jugar con Tarjetas   

 Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:  

 Juego  

Desarrollo: El docente comienza con la dinámica: “Jugar  con  tarjetas”, 

el docente muestra a los niños las tarjetas en las cuales están imágenes 

del cuento el gato con botas, y deben completar con las imágenes 

respectivas mientras se relata el cuento. 

 

El docente relata el cuento con ayuda de imágenes. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Presentar por medio de títeres  el cuento “El gato con botas” 

 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Recurso:  

 Títeres  

Desarrollo: Los niños se sientan en el suelo formando un círculo, el 

docente les contará el cuento “El gato con botas” utilizando títeres, con 

esto hará que los niños estén atentos al relato escuchando lo que sucede 

y al final se les  preguntará qué es lo que entendieron del relato. 

 

El docente con la ayuda de títeres cuenta el cuento  y el niño debe 

adivinar qué personaje es. 
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 Contar el cuento: “El gato con botas”  con pictogramas 
 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recursos:  

 Pictogramas 

Desarrollo: El docente indica que los niños se sienten en un círculo 

donde les contará el cuento: “El gato con botas” con la ayuda de los 

pictogramas, los niños deben completar con palabras e imágenes el 

cuento y el primero que termine tendrá que leer el cuento que ha 

realizado.  

 

            de pictogramas deben leer el cuento del gato con bota. 
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 Dramatizar el cuento: “El gato con botas” 
 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Recurso:  

 Dramatización 

Desarrollo: El docente con la ayuda de los niños realiza una 

dramatización utilizando disfraces para representar cada uno de los 

personajes y deben ir relatando el cuento mientras actúan. 

 

Los niños realizan una dramatización con la ayuda de disfraces. 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento 

 Agrupar los personajes del cuento por medio de imágenes 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:  

 Imágenes 

Desarrollo: El docente les entrega a los niños diferentes imágenes 

correspondientes al cuento “El gato con botas” donde ellos tendrán que ir 

agrupando los personajes e ir identificando cada uno de ellos.  

 

Los niños tienen que observar las imágenes y buscar su par. 
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 Elaborar los personajes del cuento el gato con bota por medio 

de técnicas grafo plásticas 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Técnicas grafo plásticas 

Desarrollo: El docente con la ayuda de los niños elaboran cada uno de 

los personajes del cuento “El gato con botas”  con la utilización de las 

técnicas grafo plásticas en el cual realizarán con sus propias manos el 

personaje que más les llamó la atención.  

Elaboración de los personajes del cuento con la ayuda de la técnica grafo-

plástica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016.       

Autoras: Cárdenas Pamela, Macías Janina.  

Eje integrador: Desarrollo de la inteligencia a nivel del pensamiento 

creativo, técnico y práctico. 

Eje transversal: El cuidado de la salud  y los hábitos de recreación de los 

estudiantes.  

Tema específico:   Inteligencia musical.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Identificar 

manifestaciones 

artísticas para 

conocerlas, 

disfrutarlas y 

valorarlas 

Actividades de Apertura 

Juego: “Adivina el instrumento”  

Construcción del conocimiento y 

experiencias 

-Presentar un video con diferentes 

sonidos musicales.  

-Identificar diferentes sonidos de los 

instrumentos musicales por medio de 

imágenes.  

-Agrupar los diferentes instrumentos 

musicales con la ayuda de tarjetas   

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimiento  

-Elaborar diferentes instrumentos 

musicales con la técnica modelando 

con plastilina.  

-Rellenar el dibujo de los instrumentos 

musicales utilizando algodón.  

 

Juego 

 

 

Video  

 

Imágenes  

 

 

Tarjetas  

 

Plastilina  

 

 

Algodón  

 

 

 

Identifica e imita 

ritmos 

musicales con 

su cuerpo 
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Actividades de Apertura 

 Juego: “Adivina el instrumento”  

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso:  

 Juego 

Desarrollo: El docente inicia el juego “Adivina el instrumento” con una 

música, donde los niños escuchan los diferentes instrumentos musicales; 

después deben repetir el sonido que hace cada instrumento, se apaga la 

música y se pregunta qué instrumento es el que lo está imitando, el niño 

que sepa alza la mano y responde. 

 

     Escuchar los diferentes sonidos y adivinar cuál es el instrumento. 
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Construcción del conocimiento y experiencias  

 Presentar un video con diferentes sonidos musicales.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso:  

 Video 

Desarrollo: El docente  les pide a los niños sentarse formando un círculo 

en el suelo, para que observen un video de los sonidos que hacen los 

instrumentos musicales, para que después puedan realizar el sonido que 

tiene cada instrumento, esto ayudará a mejorar la inteligencia musical en 

los niños. 

  

Observar las imágenes y decir que instrumento es la que observa. 
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 Identificar diferentes sonidos de los instrumentos musicales por medio 

de imágenes.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso:  

 Imágenes 

Desarrollo: El docente con la ayuda de las imágenes les indica a los 

niños que existen diferentes instrumentos musicales con múltiples sonidos 

en donde ellos deben observar e identificar cuál es el instrumento que 

está en cada imagen que muestra el docente y deben imitar el sonido.    

 

Observar las imágenes e  identificar que instrumento es la que el docente 

señale. 
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 Agrupar los diferentes instrumentos musicales con la ayuda de tarjetas   

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso:  

 Tarjetas  

Desarrollo: El docente les entrega a los niños  tarjetas  con imágenes de 

los instrumentos musicales en donde ellos deben observar y agrupar  

cada uno de los instrumentos de acuerdo a los sonidos sean fuertes o 

suaves, esto les ayudará a reconocer los sonidos e instrumentos 

musicales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Con la ayuda de las imágenes el  niño debe agrupar cada instrumento. 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento  

 Elaborar diferentes instrumentos musicales con la técnica modelando 

con plastilina.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso:  

 Técnica modelando con plastilina  

Desarrollo: Los niños forman grupos de cuatro donde a cada uno de ellos 

el docente les entrega plastilina para que elaboren el instrumento musical 

que más le llame la atención al grupo y luego imiten el sonido con la boca.  

 

 

Los  niños realizan diferente instrumento con la ayuda de la plastilina. 
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 Rellenar el dibujo de los instrumentos musicales utilizando algodón. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia musical  en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso: Algodón  

Desarrollo: El docente realiza la actividad con el uso de algodón y les 

indica  a los niños que rellenen las imágenes de los instrumentos 

musicales, con la finalidad de descubrir las habilidades motrices.   

 

                         Rellenando el instrumento musical con algodón  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016       

Autoras: Cárdenas Pamela,  Macías Janina 

Eje integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 

y resolver problemas de la vida cotidiana 

Eje transversal: La interculturalidad 

Tema específico:   Inteligencia lógico-matemático 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemático  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y  Macías Janina 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Reproduce, 

describir  y 

construir  

patrones de 

objetos con 

base en un 

atributo  

Actividades de Apertura 

Juego: Boliche  

Construcción del conocimiento y 

experiencias 

-Observar por medio de láminas  los 

números del 1 al 9.  

Ubicar en un cartel el número que 

indique el docente. 

-Realizar el número uno con la 

ayuda de nuestro cuerpo  

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimiento  

-Realizar la actividad por medio de 

la técnica del arrugado utilizando 

papel en los números.   

-Agrupar números pares e impares   

con los tubos de papel higiénico   

 

Juego 

 

 

Láminas    

 

Cartel  

 

Cuerpo  

 

 

 

Papel 

 

 

Tubos de 

papel higiénico  

 

Reproduce, 

describe, 

extiende y 

construye 

patrones 

sencillos con 

atributos 

específicos.  
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Actividades de Apertura 

 Juego: Boliche 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemática  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recursos:    

 Juego 

Desarrollo: En esta actividad los niños forman dos grupos de seis 

personas, en donde cada uno de ellos tendrá una pelota que debe lanzar  

para derribar los pinos que están colocados a cierta distancia, el objetivo 

del juego es derribar los pinos con esta actividad los niños desarrollan la 

inteligencia lógico matemática. 

      

 Los niños tratan de derribar todos los pinos. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Observar por medio de imágenes los números del 1 al 9.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemática  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Lamina  

Desarrollo: El docente les indica a los niños  que observen  por medio de 

imágenes los número del 1 al 9 para que aprendan a reconocer e 

identificar cada número cuando el docente les pregunte el número a 

través de la lámina. 

Observar la imagen e identificar que numero señala el docente  
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 Ubicar en un cartel el número que indique el docente. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemática  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Cartel   

Desarrollo: El docente les entrega carteles pequeños donde están los 

números del uno al nueve a los niños y sus compañeros deben identificar 

qué número tiene cada niño; y deben ordenarse de acuerdo a cada 

número; con esta actividad le ayuda a los niños a  mejorar su inteligencia 

lógica - matemática en el desarrollo de su pensamiento creativo.  

Por medio de tarjetas los niños deben identificar que numero tienen cada 

uno. 
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 Realizar el número uno con la ayuda de nuestro cuerpo  

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemática  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Cuerpo  

Desarrollo: El docente le indica a los niños que forman grupos de seis y 

que cada grupo debe realizar con sus cuerpos los números que se les 

indique, esta actividad les ayudará a integrarse con sus compañeros de 

clases y mejorar su inteligencia  lógica- matemática. 

 

Los niños forman grupos y con su cuerpo deben formar los números que 

el docente indique. 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento 

 Realizar la actividad por medio de la técnica del arrugado utilizando 

papel en los números.   

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemática  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Técnica del arrugado  

Desarrollo: El docente les dice que formen parejas, les entrega un cartón 

en el cual está dibujado los números, el grupo utilizando la técnica del 

arrugado debe pegar papeles en los números, el grupo que mejor lo haga 

será el ganador, con esta actividad le ayuda al desarrollar su motricidad 

fina. 

 

los niños realizan los números  y deben  decorar con la técnica del 

arrugado 
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 Agrupar números pares e impares en los tubos de papel higiénicos 

con la ayuda del docente. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia lógico- matemática  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Tubos de papel higiénico  

Desarrollo: Se forman grupos de cuatro niños, el docente les entrega 

tubos de papel higiénico que tienen los números del uno al diez, los niños 

deben agrupar los números pares con los  impares, esta actividad les 

ayuda a mejorar la inteligencia lógica-matemática. 

El docente entrega tubos de papel higiénico y  ellos deben agrupar en     

números pares  con los impares. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016       

Autoras: Cárdenas Pamela, Macías Janina.  

Eje integrador: Comprender las interacciones del mundo natural y sus 

cambios 

Eje transversal: La intercultural  

Tema específico: Inteligencia espacial  

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo  

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Emplea 

materiales de 

reciclaje para el 

cuidado del 

medio ambiente, 

el agua y energía  

Actividades de Apertura 

Juego:  El constructor  

Construcción del conocimiento y 

experiencias 

-Presentar imágenes con diversos 

paisajes del Ecuador. 

-Formar el rompecabezas del medio 

ambiente.  

-Mostar por medio de tarjetas los 

diferentes paisajes del Ecuador  

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimiento  

-Realizar un collage con el tema del 

medio ambiente 

-Realizar una  competencia de 

globos 

  

 

 

 

Juego  

 

 

Imágenes  

 

Rompecabezas  

 

Tarjetas 

 

 

 

Collage 

 

Globos de 

colores 

 

Emplea la 

creatividad 

para las 

técnicas grafo 

plásticas 
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Actividades de Apertura 

 Juego:  El constructor 

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recursos: 

 Juego 

Desarrollo: En esta actividad el niño debe ubicar las piezas de forma 

correcta para armar el rompecabezas que es un paisaje, con la ayuda del 

docente.   

 

 

Los niños deben armar un rompecabezas con el paisaje 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Presentar imágenes con diversos paisajes del ecuador            

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recursos: 

 Imágenes  

Desarrollo: El docente les entrega a los niños imágenes con diferentes 

paisajes del Ecuador en donde ellos deben identificar los lugares  que 

existen para que conozcan y amen a país.  

 

Los niños deben observar las imágenes y deben identificar qué lugar hay 

en la lámina 
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 Formar el rompecabezas del medio ambiente.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso: 

 Rompecabezas 

Desarrollo: En esta actividad el niño debe ubicar piezas de forma 

correcta para armar el rompecabezas que representa un paisaje del 

Ecuador, con la ayuda del docente y así conozca más sobre su país.   

 

 

              Los niños Arman el rompecabezas  con la ayuda del docente 
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 Mostar por medio de tarjetas los diferentes paisajes del Ecuador  

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso: 

 Tarjetas  

Desarrollo: El docente les entrega a los niños tarjetas de los paisajes y 

lugares turísticos del Ecuador, en donde ellos deben observar e identificar 

los lugares en que conozcan.   

 

 

     Observar las imágenes  y a la vez identificarlos 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento  

 Realizar un collage con el tema del medio ambiente 

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

Recurso: 

 Collage  

Desarrollo: El docente organiza a los niños en grupos de seis en donde 

cada uno deberá realizar un collage sobre los diferentes lugares turísticos 

del ecuador y que mencionen que se puede hacer para cuidar el medio 

ambiente. 

 

 

  Los niños realizan un collage de los diferentes lugares turísticos. 
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 Realizar una  competencia de globos 

Objetivo: Aplicar la inteligencia  espacial en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Recurso: 

 Globos  

Desarrollo: El docente forma parejas en el cual los niños realizan una 

competencia de globos, donde van a socializar con el docente y con el 

medio que los rodea  para que lo respeten y cuiden no votando basura ni 

dejar que los demás lo hagan, porque al final del juego los niños deberán 

recoger los pedazos de los globos  para no dañar el medio ambiente.  

 

    Los niños realizan una competencia de globos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016       

Autoras: Cárdenas Pamela,  Macías Janina.  

Eje integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 

y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Eje transversal: El cuidado de la salud  y los hábitos de recreación de los 

estudiantes.  

Tema específico: Inteligencia cinética-  corporal 

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina        

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Coordina los 
distintos 
movimientos 
del cuerpo, la 
flexibilidad y el 
equilibrio  

Actividades de Apertura 

Juego: “Aros olímpicos”  

Construcción del conocimiento y 

experiencias 

-Identificar por medio de dibujos el 

tamaño de cada uno.  

-Presentar un video sobre los diferentes 

tamaños “grande, mediano y pequeño”.   

- Ordenar por medio de las tarjetas los 

diferentes tamaños de los objetos.  

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimiento 

-Agrupar por tamaños los objetos.  

-Elaborar los aros olímpicos para el 

juego  con la ayuda de  material de 

reciclaje  

 

 
Juego 
 
 
 
Dibujos  
 
Video  
 
     
objetos 
 
 
 
 
Objetos  
 

Material de 
reciclaje 
 

 
 
Coordina sus 
movimientos 
corporales, 
marcha, salta, 
corre, camina 
y salta en un 
pie.  
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Actividades de Apertura 

 Juego: “Aros olímpicos” 

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Juego 

Desarrollo: Para este juego se utiliza un taburete colocado al revés, se 

ubica a los niños a cierta distancia e intentan lanzar los aros y meter en 

las patas de la silla, gana quien haya metido más aros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Los niños tratan de meter el aro en la silla. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Identificar por medio de dibujos el tamaño de cada uno.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Dibujos 

Desarrollo: El docente utiliza dibujos de diferentes tamaños y les muestra 

a los niños, ellos deben decir cuál es grande, mediano y pequeño 

 

        Observar la imagen  e identificar el tamaño de los objetos. 
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 Presentar un video sobre los diferentes tamaños “grande, mediano y 

pequeño”.   

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Video 

Desarrollo: El docente les muestra a los niños un video en el cual se ve 

los diferentes tamaños y formas de las imágenes, para que los niños 

puedan identificar las formas y sus tamaños: grade, mediano y pequeño. 

 

               Observar el video e  identificar  las formas y tamaño. 
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 Ordenar por medio de las tarjetas los diferentes tamaños de los 

objetos.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Objetos 

Desarrollo: El docente forman grupos de cuatro en donde cada uno de 

ellos deben ordenar por tamaños utilizando tarjetas para poder diferenciar 

cada uno de los objetos estos sean grande, medianos y pequeños. Esto le 

ayuda a los niños a que puedan desarrollar la inteligencia cinética- 

corporal.  

         Ordena de acuerdo sea el tamaño de la imagen  
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento 

 Agrupar por tamaños los objetos.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Objetos 

Desarrollo: Los niños observan los diferentes objetos con sus 

respectivas formas y tamaños que les muestra el docente, ellos deben 

agruparlos según su tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar la imagen e identifique su tamaño y agruparlos de acuerdo el 

docente indique. 
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 Elaborar los aros olímpicos para el juego  con la ayuda de  material de 

reciclaje.  

Objetivo: Aplicar la inteligencia cinética- corporal   en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:    

 Material de reciclaje 

Desarrollo: El docente realiza la actividad con los niños del salón 

utilizando material de reciclaje en donde elaboraran unos aros olímpicos 

para  utilizar  en el juego, esto le ayuda a los niños para que puedan 

desarrollar la motricidad y el equilibrio, y su pensamiento creativo.    

 

      Los niños realizan unos aros olímpicos con material reciclable  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016,       

Autoras: Cárdenas Pamela, Macías Janina.  

Eje integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

Eje transversal: El cuidado de la salud  y los hábitos de recreación de los 

estudiantes.  

Tema específico:   Inteligencia intrapersonal  

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Reconoce  su 

simetría corporal 

y las 

características 

propias de su 

cuerpo en 

distintos 

desplazamientos.  

Actividades de apertura 

Canción:  “Cabeza, hombros, rodillas, 

pies”  

Construcción del conocimiento y 

experiencias 

-Presentar un video del cuerpo humano. 

-Identificar las partes de su cuerpo por 

medio de un articulado 

-Reconocer los miembros de su cuerpo 

usando láminas 

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimiento  

-Colocar  libremente papel sobre la 

silueta del cuerpo humano utilizando la 

técnica del arrugado.    

-Elaborar el dibujo de la silueta del  niño  

en el papelote.   

 

Canción  

 

 

 

Video del 

cuerpo 

humano 

Articulado  

 

 

 

Láminas  

Papel  

 

Papelote 

 

Reconocer  las 

partes del 

cuerpo y las 

nombras 
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Actividades de apertura 

 Canción:  “Cabeza, hombros, rodillas, pies 

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Canción 

Desarrollo: El docente canta una canción sobre las partes del cuerpo 

humano; les explica a los niños que deben moverse al escuchar la música 

y  repetir cuáles son sus partes, esto les ayudará a conocerse mejor. 

 

 

Los niños cantan la canción y esto ayuda a que ellos puedan 

conocer sus partes del cuerpo. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Presentar un video del cuerpo humano. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Video 

Desarrollo: El docente con la ayuda de un video les explica a los niños 

que deben moverse y cuando la música pare deben decir una parte de su 

cuerpo, esto les ayudará a conocerse. 

 

 

Los niños deben identificar que está  haciendo el docente en esta imagen 

. 
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 Identificar las partes de su cuerpo por medio de un articulado 

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Articulado 

Desarrollo: El docente les indica por medio de un articulado y los niños  

deben identificar los cinco sentidos y luego repetirlos en voz alta, sin 

equivocarse, el niño que identifica correctamente es el ganador; esto les 

ayudará a descubrir cuáles son las partes de su cuerpo y desarrollar la 

inteligencia intrapersonal. 

 

Con la ayuda de un muñeco articulado el niño debe identificar las 

diferentes  partes del cuerpo. 
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 Reconocer los miembros de su cuerpo usando láminas 

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Láminas 

Desarrollo: El docente les enseña  por medio de láminas para que los 

niños identifiquen las partes del cuerpo humano, y los digan sin 

equivocarse; se conozcan y se valoren. 

 

Los niños observan las imágenes y identifican diferentes partes del 

cuerpo. 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento 

 Colocar  libremente papel sobre la silueta del cuerpo humano 

utilizando la técnica del arrugado.    

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Papel  

Desarrollo: El docente forma grupos de cinco niños, donde cada uno de 

los niños debe tener pincel y pinturas para pintar libremente sobre la 

silueta del cuerpo humano, esto les ayuda para que desarrollen su 

motricidad fina y su pensamiento creativo.    

 

Los  niños observan la silueta del cuerpo humano. 
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 Elaborar el dibujo de la silueta del  niño  en el papelote.   

Objetivo: Aplicar la inteligencia intrapersonal  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recurso:  

 Papelote 

Desarrollo: Los niños forman grupos de dos  donde el compañero con la 

ayuda del docente le entrega un papelote para que puedan dibujar la 

silueta de su cuerpo. Esto les ayudará a que reconozcan cuáles son sus 

partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños realizan su  silueta de su cuerpo con la ayuda de su 

compañero y su docente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016.       

Autoras: Cárdenas Pamela,  Macías Janina  

Eje integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática 

Tema específico: Inteligencia interpersonal  

Objetivo: Aplicar la inteligencia interpersonal en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
Manifestar 
iniciativas en 
situaciones  y 
experiencias  

Actividades de Apertura 
Canción : “El auto de papá”  
Construcción del conocimiento y 
experiencias 
-Presentar  un video educativo sobre 
la convivencia  entre los demás 
niños.   
-Escoger elementos necesarios para 
ir a un paseo por medio de 
imágenes 
-Elaborar un paisaje con la ayude de 
imágenes  por medio de la técnica 
del armado  
Actividades de consolidación y 
transferencia de conocimiento  
Realizar una  picnic con los niños 
del salón 
 
 

 
Canción  
 
 
Video 
educativo 
 
Imágenes 
 
Técnica del 
armado 

 
 
 

Picnic  

 
 
 
Participar en 
actividades 
grupales y 
describe las 
iniciativas de 
las situaciones 
y experiencias  
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Actividades de Apertura 

 Canción : “El auto de papá” 

Objetivo: Aplicar la inteligencia interpersonal en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:  

 Canción. 

Desarrollo: El docente realiza la actividad con una canción el “auto de 

papá” en donde les enseña  a que deben compartir con la familia y con  

las demás personas, sin discriminación alguna. Esto les ayudará a los 

niños a comprender que todos somos iguales y merecemos respeto y 

buen trato. 

 

            Los niños cantan la canción el auto de papa. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Presentar  un video educativo sobre la convivencia  entre los demás 

niños.   

Objetivo: Aplicar la inteligencia interpersonal en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:  

 Video educativo. 

Desarrollo: El docente muestra un video educativo donde los niños 

observan cómo debe ser su comportamiento cuando realicen un paseo o 

excursión, con esta actividad aprenderán que deben compartir y cuidarse 

los unos a los otros.  

 

Los niños observan un video para así tener un buen comportamiento en 

su día de excursión. 
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 Escoger elementos necesarios para ir a un paseo por medio de 

imágenes. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia interpersonal en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recurso:  

 Imágenes.  

Desarrollo: El docente con el uso de imágenes muestra a los niños los 

implementos como vestimenta, utensilios de aseo y juguetes apropiados 

que debe llevar a una excursión o día de campo, deberán tener la 

autorización del Director y el permiso de los Representantes Legales para 

que el docente pueda compartir con los niños fuera de su salón de clases.  

 

Los niños guardan diferentes juguetes y utensilios para ir a un día de 

excursión. 
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 Elaborar un paisaje con la ayude de imágenes  por medio de la técnica 

del armado  

Objetivo: Aplicar la inteligencia interpersonal en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Recursos:  

 Técnica del Armado. 

Desarrollo: El docente escoge a dos niños para que realicen esta 

actividad, donde ellos deben armar un paisaje con la técnica del armado, 

gana quién termine de armar su paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Los niños realizan un paisaje con la técnica da del armado 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento 

 Realizar una  picnic con los niños del salón 

Objetivo: Aplicar la inteligencia interpersonal en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

Recursos:  

 Picnic 

Desarrollo: El docente realiza un picnic con los niños de su salón de 

clases con la finalidad que puedan convivir juntos y en armonía, 

compartiendo alimentos, juguetes con la participación del Director y los 

Representantes Legales para poder involucrarlos en esta actividad.  

 

Los niños y docentes realizan un día de excursión para que convivan con 

sus compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de las Inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años en  la Escuela  Fiscal 

Mixta Adolfo Fassio  zona: 8 distrito: 3 parroquia: Sucre Cantón: 

Guayaquil Provincia: Guayas  en el año lectivo 2015-2016.       

Autoras: Cárdenas Pamela,  Macías Janina.  

Eje integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

Eje transversal: La interculturalidad. 

Tema específico: Inteligencia Naturalista. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia Naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio. 
   Elaborado por: Cárdenas Pamela y Macías Janina 

 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Reconocer  
los elementos 
físicos del 
entorno para 
el beneficio de 
los seres 
humanos  

Actividades de Apertura 
Juego: “ círculos” 
Construcción del conocimiento y 

experiencias 

-Identificar el barrio lugar en que viven 
por medio de imágenes 
-Dibujar  el barrio  donde vives en el 
cartel   
-Reconocer el barrio en que vives por 
medio de láminas 
Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimiento  

-Realizar una maqueta del barrio en 
donde viven utilizando material de 
reciclaje 
-Realizar un collage del medio 
ambiente 

 
Juego 
 
 
 
Imágenes  
 
Cartel  
 
Láminas  
 
 
 
Materiales  
de reciclaje 

 
Collage 

 
 
Reconoce los 
beneficios que 
brinda  el 
entorno  al ser 
humano 
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Actividades de Apertura 

 Juego: “Círculos” 

Objetivo: Aplicar la inteligencia naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo 

Recurso:   

  Juego 

Desarrollo: El docente dibuja 6 círculos pintados con colores primarios y 

secundarios, cada niño debe colocar su mano o pie según el color que 

diga el docente, gana quien no se equivoque.  

 

Los niños por medio del juego aprenden los colores primarios y 

secundarios. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

 Identificar el barrio  en que viven por medio de imágenes. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Recurso:   

  Imágenes. 

Desarrollo: El docente les muestra a los niños imágenes de los barrios 

en donde viven, ellos deben  identificar  los objetos que encuentran en 

cada imagen; aprendiendo a cuidar el medio que los rodea. 

  

 

                Los niños observan la imagen y deben identificar cada objeto. 
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 Dibujar  el barrio  donde vives en el cartel   

Objetivo: Aplicar la inteligencia naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo 

Recurso:   

  Cartel.  

Desarrollo: El docente forma grupos de cinco niños  donde cada grupo 

debe dibujar en un cartel el barrio en donde vive, usando su imaginación y 

la ayuda de los demás compañeros, esto les ayudará a mejorar su 

pensamiento creativo y su inteligencia.  

 

   Los niños realizan diferentes dibujos de su barrio. 
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 Reconocer el barrio en que vives por medio de láminas 

Objetivo: Aplicar la inteligencia naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Recurso:   

  Láminas. 

Desarrollo: El docente les  muestra por medio de láminas a los niños 

para que observe el barrio en donde viven, ellos deben describir cómo es 

el lugar y sus vecinos, esto les ayudará a cuidar el lugar donde viven.  

 

Los niños deben observar la imagen de su  ciudad. 
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento  

 Realizar una maqueta del barrio en donde viven utilizando material de 

reciclaje. 

Objetivo: Aplicar la inteligencia naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Recurso:   

  Materiales de reciclaje. 

Desarrollo: En esta actividad se forman dos grupos de cinco niños con la 

ayuda de los Representantes Legales, ellos deben realizar su barrio 

utilizando materiales de reciclaje,  usando su imaginación creativa y así 

elaborar la maqueta para exponer en su salón de clases, con esta 

actividad los niños podrán descubrir su inteligencia naturalista.   

 

Realizar una maqueta de su barrio con la ayuda materiales que se puede 

reciclar. 
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 Realizar un collage del medio ambiente 

Objetivo: Aplicar la inteligencia naturalista en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Recurso:   

  Collage 

Desarrollo: Los niños conjuntamente con la ayuda del docente realizan 

un collage con el tema del medio ambiente, cada uno trae diferentes 

figuras e imágenes y materiales como: periódico, goma, tijera, etc., y así 

elaborar el collage. 

 

Los niños realizan un collage del medio ambiente 
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Conclusión 

 

En el mundo en que vivimos las exigencias son mayores cada día, para 

estar acorde a las necesidades actuales es necesario e imperioso 

capacitación continua, reconociendo la importancia de la esencia, las 

exigencias en estos tiempos, la educación ha cambiado su forma 

tradicionalista de enseñanza “la letra con sangre entra”, “el profesor 

siempre tiene la razón” para pasar al método constructivista, en el cual se 

va construyendo los conocimientos durante la hora de clases. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Adolfo Fassio”, en vista de la necesidad las 

autoras sugirieron la implementaron de esta Guía Metodológica, que les 

ayudará a los docentes a entender la importancia de estar capacitados 

para que puedan ayudar a descubrir las habilidades y destrezas que cada 

niño tiene y que por temor o falta de motivación no las han demostrado; 

además que valoren su profesión que es de suma importancia ya que 

están educando al presente y futuro de la patria, ayudando a los niños a 

descubrir como son, que tienen y poseen. 

 

Por lo tanto el deber de los docentes no es solamente enseñar usando las 

metodologías, sino siendo más humanos apreciando y respetando a cada 

niño; viéndolos como vidas importantes que deben ser tratadas como 

tales.
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Encuesta realizada a la Directora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Janina Macías con la Directora Encargada 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Pamela Cárdenas realiza la encuesta a la Directora Encargada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Licenciada  Mariuxi Vera  realiza la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Licenciada  Mariana Vergara contesta las preguntas de la encuesta 

 



 

 

Encuesta realizada a los Docentes de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

       La Msc. Nancy Córdova  verifica las preguntas de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La  Licenciada Mirian Cedeño  responde las preguntas de las     

encuesta 



 

 

 

Encuesta realizada a los Docentes de la Escuela 

 

                            La  compañera Janina Macías realiza la encuesta 

 

La Licenciada Carmen Buestán responde la encuesta  



 

 

Encuesta realizada a los Representantes Legales 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Magdalena responde a las preguntas de las encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

La señorita Blanca Amendaño contesta las preguntas de la encuesta 

                             



 

 

Encuesta realizada a los Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    La señora María Pesantez  pregunta sobre la encuesta  

       La señora Alejandra Morán contesta las preguntas de las encuestas 



 

 

 

                                        

      

                      La señora pamela pregunta sobre las encuesta  

                                             

               La señora María contesta las preguntas sin dudar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 



 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

   
ENCUESTA 

   
 
 

Dirigida a: Docentes y Representantes Legales de   los  estudiantes del 1er. Grado de 
Educación Básica en la Escuela "Adolfo Fassio#309", Zona 8, Distrito 3, Provincia del 
Guayas, Cantón Guayaquil,Parroquia Sucre, durante el periodo lectivo 2015-2016. 

Objetivo:  Determinar la influencia de las Inteligencias multiples   en el desarrollo del 
pensamiento creativo en los niños  de 5-6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 
(x), la respuesta correcta  según su opinión. 
 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 
 
Num. Encuesta:                                        Fecha Encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                             2.- Género                        
1.- Edad:                                    Femenino                          
                                                   Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

1.-¿Usted  ha leido acerca de la teoría de las Inteligencias múltiples  ? 
□ Si 
□ No 

 
2.-¿Esta  usted de acuerdo  que las personas desde niños muestran inteligencias 
multiples? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 

 
3.-¿Usted consideraria que las actividades escolares permiten el desarrollo de las 
diferentes inteligencias  ? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 

 
4.- ¿Esta usted de acuerdo que si se desarrolla las inteligencias multiples en los niños se 
lograríael desarrollo del pensamiento creativo? 

□ De acuerdo 
□ Desacuerdo 
□ Indeferente 

 
 
 
 



 

 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

 
 
5.- ¿ Considera usted  que hay un buen desarrollo del pensamiento creativo de la 
institución? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 
 

6.-¿ Cree  usted que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los niños para 
mejorar el aprendizaje? 

□ Si 
□ No 
 

7.-  ¿Considera usted que los materiales didácticos y juguetes que les proporcionan a los 
niños aportan  en el pensamiento creativo? 

□ Si 
□ No 

 
8.- ¿Considera usted que las actividades que se realizan dentro del salón de clases 
estimulan el desarrollo del pensamiento creativo en la institución? ? 

□ Si 
□ No 

 

PROPUESTA 

 
 
9.- ¿Considera usted que una guía de actividades con enfoque de destrezas con criterio 
de desempeño mejoraría el desarrollo de las inteligencias múltiples ? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 

 
1.0- ¿ Considera usted que la guía de actividades con enfoque de destrezas con criterio  
de desempeño ayudaría a desarrollar el pensamiento creativo? 

□ Si 
□ No 

 

 

 

 

 


