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RESUMEN: 

La presente investigación se realizó en el CIBV “Sagrado Corazón de 
Jesús”, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la inteligencia por 
medio del lenguaje, el juego y el arte en la etapa de la educación inicial, 
las características que se evidenciaron en el desarrollo de la inteligencia 
son: la falta del desenvolvimiento intelectivo, baja autoestima, se 
determinó un período de 1 año de duración del presente proyecto, como 
involucrados constan Padres de Familia, Representantes Legales, 
Estudiantes, Comunidad Educativa; como objetivo a la temática de 
estudio tenemos: Diseñar y Ejecutar talleres para Docentes y 
Representantes Legales. Con el fin de realizar nuestro proyecto se buscó 
promoverlo a través de programas de autogestión. Para sustentar y 
fundamentar la investigación se realizó estudios de los fundamentos 
teóricos tales como Origen, clases  y formas del Desarrollo de la 
Inteligencia, citamos aportes Filosóficos, Psicológicos, Sociológicos Y 
Legales que determinó la investigación. La metodología aplicada fue: 
Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica, realizamos la encuesta al grupo de 
la Población definida, para sustentar la Propuesta de Estudio, y finalizar 
con un análisis de la encuesta realizada, como las Conclusiones y 
Recomendaciones. Se desarrolló la Propuesta que consistió en: Ejecutar 
Talleres y Seminarios que fomenten el desarrollo de la inteligencia en el 
niño, Para Docentes, Padres de Familia y Representantes Legales, cuyo 
objetivo es facilitar a los mismos recursos que desarrollen la inteligencia 
dentro del proceso Educativo en niños con dificultad en el desarrollo de la 
inteligencia, la misma contiene actividades y descripción del 
correspondiente objetivo planteado. 
Descriptores: 

 

 

LENGUAJE, JUEGO 

Y ARTE 

SEMINARIOS  

TALLERES 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se desarrollara bajo los siguientes 

aspectos teórico práctico que propiciara la investigación e identificación 

de los factores que están inmersos en el desarrollo de la inteligencia por 

medio del lenguaje el juego y el arte en los niños (as), así como la 

aportación de ideas que servirán de apoyo para los niños con poca 

estimulación recibida. 

El lenguaje, el juego y el arte son un modo de expresión 

importantísimo en la infancia, una forma de expresión, por medio de los 

cuales el niño exterioriza de una manera desenfadada su personalidad. 

Por esta razón el lenguaje, el juego y el arte son actividades esenciales 

para que el niño se desarrolle físico, psíquica y socialmente. El niño 

necesita jugar no sólo para tener placer y entretenerse sino también, y 

este aspecto es muy importante, para aprender y comprender el mundo, 

necesita del arte para transmitir lo que le siente y vive, necesita del 

lenguaje para comunicarse a través de las palabras ya por medio del 

lenguaje desarrollamos el área cognoscitiva 

La comunidad educativa se beneficiara con las actividades 

propuestas. En la ejecución de seminarios y talleres por tanto se debe 

motivar a los representantes legales, padres de familia a unir esfuerzos 

para ayudar al niño(a) a desarrollar la inteligencia por medio del lenguaje 

el juego y el arte. 

El diseño está estructurado en cuatro capítulos a saber: 

Capítulo I El problema: Se observara: el contexto de la investigación,  la 

situación conflicto, causas, formulación del problema, tema, interrogantes 

de la investigación , objetivos generales y específicos, justificación, 

Capítulo II Marco teórico: Antecedentes, bases teóricas: se plantean las 

teorías que van a fundamentar este proyecto, identificación y 

operacionalización de las variables. 
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Capítulo III Metodología: Diseño de la investigación, tipos de la 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de la 

investigación, análisis de los resultados, respuestas a las interrogantes de 

la investigación. 

Capítulo IV La propuesta: Título, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación, descripción, implementación, validación, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la investigación  

 

Fundamental para el desarrollo integral del hombre y de la sociedad. La 

inteligencia es el medio, recurso, elemento, clave, sustento, o como 

quiera definirse, que caracteriza y diferencia al género humano. Los 

investigadores y estudiosos determinan sus tipos y también su evolución, 

Dentro del campo global es vista como base de toda actividad. 

 

 En Ecuador, en busca de la excelencia académica y de potencializar 

la educación en general, lo cual conlleva a un mayor estudio no solo por 

parte de los educandos sino también de los docentes, se ha 

implementado toda una estrategia para aprovechar al máximo las 

capacidades intelectuales. Cifras globales que determinen la inteligencia 

como tal no han sido establecidas, sin embargo, son evidentes los 

impulsos dados para lograr su desarrollo desde la etapa inicial. Hay una 

reestructuración de los pénsums académicos y de las instituciones. 

Incluso, la Ciudad del Conocimiento, Yachay(una urbe de carácter 

universitario, investigativo e industrial ubicada en la provincia de 

Imbabura), fue concebida en pos de formar profesionales integrales. 

“Nuevos cerebros”, como mencionaron sus gestores el día de su 

inauguración, en marzo del 2014. 

 

 La investigación se centra en los niños de 0 a 1 año de edad, en 

etapa de educación inicial. El lugar donde se desarrollará la investigación 

corresponde al CIBV de la Zona 8, “Sagrado Corazón de Jesús”, situado 

en el sur de Guayaquil, provincia del Guayas, en la dirección avenida 25 

de Julio (detrás del parque Stella Maris). El periodo de la misma 

corresponde al 2014-2015. 
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1.2. Situación conflicto: 

Poca falta de estimulación en la etapa inicial, en los niños de 0 a 1 año de 

edad en el CIBV de la Zona 8, “Sagrado Corazón de Jesús”, del año 

2015. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA: 

 Factores hereditarios, factores ambientales 

 Alimentación no adecuada 

 Conflictos de la familia 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿De qué manera incide la falta de estimulación en el desarrollo de la 

inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el arte en el 

desenvolvimiento intelectivo en niños de 0 a 1 año de edad del CIBV 

“Sagrado Corazón de Jesús” del año 2015? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA POR MEDIO DEL LENGUAJE, 
EL JUEGO Y EL ARTE EN NIÑOS DE 0 A 1 AÑO DE EDAD, EN EL 
CENTRO DE CUIDADO DIARIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”. 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 
DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES. 
 

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Qué es la inteligencia? 

2. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? 

3. ¿Ésta influye en el comportamiento o las destrezas de los niños? 

4. ¿Cómo aprendemos? 

5. ¿Con ayuda el niño puede ser más inteligente? 

6. ¿En qué parte del cerebro se encuentra situada la inteligencia? 
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7. ¿Dónde comienza el aprendizaje? 

8. ¿El arte ayuda al desarrollo de la inteligencia en los niños? 

9. ¿Por qué es importante estimular el desarrollo del lenguaje en los 

bebés? 

10. ¿Por qué juegan los niños? 

 

Son algunas de las interrogantes por las que me planteé el objetivo de 

estudiar el Desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y 

el arte en los niños de 0 a 1 año de edad. 

 

1.7.  OBJETIVOS  

 Objetivo General: 

-Elaborar información para estimular el desarrollo de la inteligencia con el  

diseño de seminarios talleres. El propósito es orientar a la institución, a 

las autoridades ya los representantes legales sobre el desarrollo de la 

inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el arte en niños de 0 a 1 

año de edad. 

 

 Objetivo Específico: 

-Conceptualizar la importancia del desarrollo de la inteligencia por medio 

del lenguaje, el  juego y el arte. 

-Explicar iniciativas diferentes y aplicables a la comunidad educativa para 

el desarrollo de la inteligencia. 

-Establecer un ambiente adecuado para alentar la aplicación del 

desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el arte. 

 -Identificar grados cognitivos y mejorar el aprendizaje de los niños del 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) de la Zona 8,“Sagrado Corazón de 

Jesús”. 

-Definir qué estrategias utiliza el docente para facilitar el aprendizaje. 
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-Delimitar los cinco puntos del Objetivo Específico con seminarios talleres, 

que servirán para incrementar el conocimiento de los docentes frente al 

tema propuesto. 

1.8.  JUSTIFICACIÓN  

 El presente proyecto se orienta a los niños y niñas, los beneficiados 

en el desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el 

arte, en quienes se busca disminuir los diferentes problemas que se 

presenten a nivel del aprendizaje. Concienciar, además,  a los directivos, 

docentes y representantes legales de la institución educativa sobre la 

importancia de reconocer y tratar de informar al lenguaje, el juego y el arte 

como medios para el desarrollo de la inteligencia en niños de 0 a 1 año de 

edad. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales, para brindar un tratamiento adecuado. Esto, en el 

CIBV “Sagrado Corazón de Jesús” 

 

Pedro Pérez (nombre protegido) tiene 1 año y se muestra tan o 

más inquieto que Carlos y Antonio (nombres protegidos), que tienen 3. Su 

madre cree que cuando llegue a esa edad nadie podrá controlarlo. Raúl 

(nombre protegido) tiene tres meses de nacido y permanece en su cuna, 

se chupa el dedo y casi no cambia de lugar; en contraste, María (nombre 

protegido), quien tiene la misma edad, se mueve, juega con sus manos y 

observa con atención el entorno inmediato, lo cual causa asombro a su 

progenitora. Ellos son cinco de la veintena de niños que he podido 

atender en el naciente ejercicio de mi profesión, en el centro de cuidado 

diario. No es mucho el tiempo, sin embargo, sí han sido muchas las 

inquietudes propias y las manifestadas por los padres y representantes de 

los menores. Su motricidad e inteligencia han sido las básicas, ligadas 

estas a su comportamiento.  

 

¿Qué es la inteligencia?, ¿cuántos tipos hay?, ¿cómo estimularlos? 

Son algunas de las interrogantes por las que me planteé el objetivo de 
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estudiar el Desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y 

el arte en los niños de 0 a 1 años de edad. 

 

 Las experiencias claves para el desarrollo del niño en su infancia 

temprana son fundamentales para la construcción de sus conocimientos. 

Tienen lugar repetidamente durante una extensión considerable de tiempo 

y describen los conceptos y relaciones que los infantes se esfuerzan por 

entender. 

 

 Ocurren en escenarios de aprendizaje activo, en los cuales los 

niños tienen oportunidades para elegir y tomar decisiones, manipular 

materiales, interactuar con compañeros y adultos, experimentar sucesos 

especiales, reflexionar sobre  ideas y acciones, usar el lenguaje en forma 

personalmente significativa y recibir el apoyo adecuado de los adultos. 

 

 Patricia  Kuhl, de la Universidad de Washington (Begley, 1996), 

indica que la estimulación del cerebro infantil ocurre mucho antes de 

nacer, puesto que el feto realiza movimientos y escucha sonidos del 

ambiente exterior de una manera indirecta o relacionada estos con su 

entorno. Se debe tomar en cuenta al arte, lenguaje y juego como medios 

eficaces en los que el niño emprenderá un desarrollo continuo y favorable 

dentro de lo que comprende su inteligencia. 

 

 Los representantes legales de cada infante deben tratar de sacar 

un tiempo adecuado y oportuno para involucrar a sus hijos –o 

representados–en la estimulación o desarrollo de su inteligencia, para 

ampliar así su capacidad sensorial, perceptiva, de lenguaje y de 

motricidad; desarrollar sus aspectos físicos, incrementando su nivel de 

contacto con objetos del medio; interaccionar socialmente con adultos y 

con otros niños; y, con base en los aspectos anteriores, experimentar 

continuos procesos de asimilación, acomodación y equilibrio. 
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 De parte de los docentes, es necesaria una preparación adecuada, 

pues esta implica una concreta actualización frente a las respuestas que 

deben proporcionar a las demandas del medio en el que se 

desenvuelven. Esto producirá una oportuna mejora en cuanto a la 

interiorización de los contenidos que transmite al alumno, sin desmerecer 

un adecuado orden que, a su vez, dará paso al desarrollo de estructuras 

mentales bien fundamentadas, integradas e interdependientes, que es 

justamente lo que se pretende desarrollar en cada niño o niña. 

 

 El estímulo temprano en actividades diversas, como el lenguaje, 

el juego y el arte en la etapa sensorio-motriz, nos permite contar con las 

herramientas necesarias en la experimentación y exploración del mundo 

circundante, contribuye a desarrollar la inteligencia y la capacidad de 

concebir y aplicar soluciones a problemas que a lo largo de la vida del 

infante variarán en complejidad. 

 

 Por lo tanto, mediante la aplicación de los seminarios talleres 

enfocados al desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego 

y el arte, se busca aportar con la información necesaria a directivos, 

docentes, padres de familia y representantes legales de los niños de 0 a 1 

año de edad, con el fin de favorecer el desarrollo de su etapa inicial. 

 

 Las estrategias metodológicas que se aplican en la investigación 

van en correspondencia de las necesidades que se presentan en el CIBV. 

Los seminarios talleres son un recurso para lograr esos avances en el 

área cognitiva de la etapa inicial de los niños. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Luego de revisar los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Educadores de Párvulos, se constató que no hay trabajos 

de investigación similares al que se presenta en este proyecto, con el 

tema: Desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el 

arte en los niños de 0 a 1 año de edad. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales. 

 

2.2. Bases teóricas: 

La inteligencia: 

 Etimología 

Inicio este proyecto educativo con la definición de inteligencia. La 

palabra tiene su génesis en la unión de dos vocablos latinos: "inter", que 

significa entre, y "eligiere": leer, escoger (diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, 2001, tomo XI). Esto hace alusión a la capacidad 

cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las 

cosas, para elegir el mejor camino. 

 

Definiciones 

Hay dos aspectos que analizar dentro de la definición de la 

inteligencia. El psicológico, que se refiere al desarrollo cognitivo (del 

conocimiento o relativo a él); y el biológico, que trata sobre la solución de 

un problema a partir de una operación cerebral. 
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A esto se suma que la inteligencia está asociada con la felicidad, 

una persona que logra resolver diversos problemas en un determinado 

momento de su vida se siente menos frustrada y produce satisfacción, lo 

que a su vez conduce a la alegría y todo en su conjunto a la formación de 

seres con una visión y un accionar positivos para sí, su entorno familiar y 

la sociedad. Inteligencia múltiples, Manual para educadores, Celso 

Antunes, 2008. 

Desde un aspecto cognitivo, la inteligencia se engloba dentro de la 

parte del todo, pues un individuo no pensaría fuera de la colectividad. 

Además, todas nuestras inteligencias no son nada más que componentes 

de una ecología cognitiva. 

Esto lleva a la puntualización de que el individuo no sería inteligente 

sin su lengua, su herencia cultural, su ideología, sus creencias, sus 

métodos intelectuales y su escritura, así como el entorno en el que se 

desenvuelve –considerados estos como el medio ambiente–. 

(ANTUNES, 2008, pág. Pág. 11) 

”La inteligencia no es solo conocer el significado de un 
determinado tema o palabra, sino que también es ver las 
posibilidades que tiene el ser humano para lograr 
explotar todo el conocimiento que pueda absorber y 
transmitirlo. Inteligencias múltiples, cómo estimularlas y 
desarrollarlas”. 

 

Clases de inteligencia 

En este apartado cito al psicólogo estadounidense Howard 

Gardner, de la Universidad de Harvard (EE.UU.), quien en 1983 presentó 

la obra ‘Las estructuras de las mentes’, en la que señala con suma 

importancia que cada ser humano desarrolla diferentes tipos de 

inteligencia. 

Gardner menciona ocho: Espacial, Lingüística o Verbal, Sonora o 

Musical, Cinestésica o Corporal, Intrapersonal, Interpersonal, Lógico 

Matemática y Naturista, y precisa que estas se encuentran en ocho 
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puntos diferentes de nuestro cerebro. A esta clasificación, el brasileño 

Nelson Machado, doctor en educación y profesor desde 1972 de la 

Universidad de Sao Paulo, añade un noveno tipo de inteligencia: la 

pictórica.  

La Inteligencia Espacial 

De acuerdo a los conceptos proporcionados por los especialistas, 

la Inteligencia Espacial, ubicada en el hemisferio derecho del cerebro–es 

la que nos ayuda a orientarnos en distintas localidades y hace recorrer 

escenas y objetos cuando trabajamos con mapas gráficos, diagramas o 

formas geométricas, así como en la creación de imágenes que asocian 

una descripción teórica. 

La Lingüística o Verbal 

Está en el hemisferio izquierdo del cerebro y demuestra la amplia 

capacidad que tiene el ser humano de desdoblar las palabras en sonidos, 

de entenderlas y de utilizar el lenguaje retórica o poéticamente. 

Según Gardner, el estímulo de la inteligencia lingüística se acentúa 

más en los individuos en cuyos hogares se  hace gran uso de las palabras 

y donde se realizan múltiples conversaciones. Un niño cuya etapa inicial 

se desarrolla en un hogar o una guardería silenciosos tendrá limitaciones 

de expresión verbal, en contraste con aquellos que están expuestos a 

estimulaciones ambientales.  

En cuanto al desarrollo de la inteligencia verbal, Gardner explica 

que esta se demuestra en los inicios de vida del infante. De allí que sus 

primeros balbuceos sean parte de ese crecimiento.  

Un bebé es capaz de reproducir sonidos con más frecuencia si se 

habla bastante con él. Por tanto, es recomendable cantarle, relatarle 

cuentos e historias, y hacer  sonidos y gestos, a los niños que tienen de 0 

a 8 meses. 
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Con los que tienen de 8 meses a 1 año de edad hay que 

desarrollar su comunicación con preguntas cuyas respuestas sabemos 

que puedan ser un “Sí” o un “No”. Lo interesante es eso, estimular una 

respuesta. También es valioso nombrar  los carteles que nos rodean en el 

lugar al que vayamos o por el que pasemos. 

Tratar de incorporar los artículos singulares dentro del lenguaje que 

comparte con su hijo, también es básico. Luego hay que poco a poco 

hacer uso de los plurales. Al hablar con el bebé no hay que olvidarlas 

expresiones faciales y motoras. 

El investigador Peter W. Jusczyc, de la Universidad John Hopkins 

(Baltimore, EE.UU.), pudo determinar que los bebés graban sonidos y que 

escuchan con mayor atención aquellos con los que se sienten más 

familiarizados. Concluye, por tanto, que los bebés de 8 meses comienzan 

a memorizar palabras. 

Jusczyc sugiere que contar relatos a los niños en su primera 

infancia ayuda a que puedan poseer una excelente práctica en la 

inteligencia lingüística. 

Inteligencia Sonora o Musical 

Ubicada en el lado derecho del cerebro, este tipo de inteligencia se 

identifica muy pronto por la facilidad que demuestra el individuo para 

distinguir diferentes sonidos, captar los matices e intensidad en la música 

y el timbre. 

La sensibilidad sonora del ser humano va mucho más allá de una 

simple audición. Por esa razón, aunque el aparato fonador no esté 

completo en el feto, este oye las palabras que le dice su madre, sean de 

rechazo o de afecto.  

El feto percibe lo que siente su madre y es esa posibilidad de “oír” 

las palabras del ambiente externo la que nos permite entender 

genialidades como la del compositor, director de orquesta y pianista 
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alemán Ludwig van Beethoven, por ejemplo, quien no escuchó sus 

propias sinfonías (según sus biógrafos padecía de sordera), que abarcan 

desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo y son 

consideradas en la actualidad joyas de la historia musical a nivel mundial. 

Gardner en su obra  ‘Las estructuras de las mentes’ cita a 

Mechthild y Hanuš Papoušek–psicóloga y pediatra, en su orden– cuyas 

investigaciones determinaron que desde temprana edad los bebés 

manifiestan el estímulo de la musicalidad, mismo que puede evidenciarse 

a través de balbuceos.  

Estos son patrones que han construido mediante la reproducción 

de sonidos de su entorno, ya sea los transmitidos por la madre o la 

música que generalmente escuchan al dormir, por ejemplo. 

A los dos meses de edad los niños son capaces de reproducir tono, 

volumen y melodía de las canciones de su madre; y a los cuatro meses, 

dar brincos y saltos rítmicos cuando se presentan propiedades creativas. 

Inteligencia Cinestésica o Corporal 

Localizada en el hemisferio izquierdo, la inteligencia cinestésica o 

corporal es, según Gardner, la capacidad que tiene el ser humano para 

expresar de modo altamente diferenciable su propio cuerpo. 

Otro de los puntos importantes es la capacidad de trabajar con 

objetos que favorezcan la motricidad. 

El psicólogo estadounidense Jerome Bruner,  considerado uno de 

los más respetados educadores contemporáneos, resalta el desarrollo de 

habilidades y explica, por ejemplo, que el niño  activa primero la vista para 

después desarrollar la prensión (agarrar) y el morder. En ese contexto, la 

inteligencia cinestésica, dice, se vería beneficiada por operaciones 

complementarias de conocimiento. 
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El momento más expresivo para el estímulo de esta inteligencia lo 

detalla el psicólogo suizo Jean Piaget en su teoría sobre la fase sensorio-

motriz del niño. Él enfatiza que puede fomentarse con mayor intensidad 

desde el primero hasta el sexto año de vida.  

Inteligencia Intrapersonal 

Ubicada en el lóbulo frontal, este tipo de inteligencia se refiere al 

buen manejo de nuestras emociones, de la seguridad, de la imagen que 

se crea uno de sí mismo, de la auto motivación y de la  autoestima. 

Durante los primeros meses, el niño desarrolla una fuerte conexión 

con su madre o en su defecto con la persona que esté a su cuidado. A 

medida que crece hay muchas personas que se incorporan a su vida 

afectiva y por dicha razón la relación se enfría. 

De la misma manera que las demás inteligencias, en la 

intrapersonal e interpersonal se expresan emociones. A los dos meses, el 

niño es capaz de diferenciar expresiones de afecto o de rechazo por parte 

de los demás y demostrar, además, empatía por el llanto de otro bebé. 

Es importante que tener presente que en sus primeros meses de 

vida el niño necesita toda la atención posible para su desarrollo y 

confianza con el medio en el que se encuentra. El niño quiere ser siempre 

descubierto y es imprescindible compartir ese descubrimiento sin mimos 

ni elogios. 

John Gottman, psicólogo estadounidense, y Joan De Claire, 

escritora especializada  en psicología, salud y familia, destacan en la obra 

conjunta ‘Inteligencia emocional y el arte de educar a los hijos’ que el 

vínculo afectivo padre-hijo ejerce influencia en el niño en desarrollo y que 

las emociones se pueden  identificar y distinguir; esto es parte de un 

proceso que ofrece la oportunidad del descubrimiento y la transmisión de 

experiencias. 
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Es importante nombrar y verbalizar el estado de ánimo en el que se 

encuentra su bebé y esto, según los autores, se logra mediante las 

diferenciaciones de las emociones que siente. 

Puede que la inteligencia intrapersonal no sea algo tangible en los 

primeros meses de vida del infante, pero en un determinado tiempo todo 

el estímulo brindado se expondrá a lo largo de su crecimiento y de las 

relaciones que tenga con las personas de su entorno. 

Inteligencia Interpersonal 

Al igual que la intrapersonal, la inteligencia interpersonal se ubica 

en el lóbulo frontal del cerebro y, por tanto, están asociadas. Tienen una 

similar conexión en base a las emociones que se pueden expresar. No 

obstante, la diferencia (entre ambas) radica en cómo las percibe cada 

persona. 

Aquí es necesario hacer un paréntesis para considerar el concepto 

básico de la inteligencia interpersonal: es la capacidad de percibir 

diferencias en los demás, particularmente en su estado de ánimo, sus 

intenciones, motivaciones y temperamento. 

Las personas que poseen esta inteligencia muestran gran 

preocupación por su apariencia física, por la percepción que tienen las 

personas hacia ellos y por la intensidad con la que son recordados por los 

demás (específicamente en lo positivo). 

Se interesan mucho por la impresión que causan y exteriorizan 

hacia los demás. De allí el esmero, por ejemplo, de combinar las prendas 

de ropa y lograr un buen  desempeño social. 

Para Gardner, este tipo de inteligencia ayuda a que las personas 

puedan distinguir las diferentes intenciones de los demás hacia ellos, 

pueden tornarse muy suspicaces y reconocer a simple vista muchas 

situaciones. 
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El desarrollo de la inteligencia interpersonal se puede dar a lo largo 

de la vida. Se hace notoria, por ejemplo, en quienes tienen a su cargo o 

lideran a un gran número de personas o  desempeñen cargos influyentes. 

Tendrán dos opciones: hacer lo “bueno” o lo “malo”, ya que pueden 

llevar a las personas a realizar acciones que engrandezcan sus vidas, 

como también a ejecutar acciones negativas y orientadas solo a sus 

intereses personales. 

El uso inadecuado de este tipo de inteligencias se da por la 

manipulación de la persona que sabe que posee la capacidad de ejercer 

el control absoluto en las audiencias susceptibles de ceder ante sus 

armas de convencimiento. 

Lógico Matemática 

En el lóbulo parietal izquierdo del cerebro se ubica a la inteligencia 

lógico matemática, la cual  hace referencia a la relación del ser humano 

con el mundo de los objetos y a la manifiesta facilidad (que estas 

personas tienen) para el cálculo.  

En este punto vale citar al epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo 

Jean Piaget, quien en su teoría sobre el tema señala que en los infantes 

el desarrollo de la comprensión matemática se inicia cuando el niño toma 

contacto con el mundo de los objetos y pasa luego a un nivel más 

abstracto, eliminando los referentes del mundo circundante. 

Por tanto, el entendimiento lógico-matemático se deriva de las 

acciones del niño con el mundo. Ocurre desde el momento mismo del 

nacimiento y se acentúa en la etapa acelerada de crecimiento. 

De acuerdo a Piaget, cuando en la cuna el bebé explora sus 

juguetes y sonajeros, para hacerse una expectativa de lo que puede 

suceder en otras circunstancias, ocurre el efecto acción-reacción, mismo 

que puede marcar las pautas de la inteligencia en desarrollo.  
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En el caso de la lógico matemática, se evidencia luego de que, tras 

la observación y el descubrimiento de sus artículos de juego, el infante 

opta por los cuerpos geométricos u otros objetos de formas diferentes. 

Según los autores consultados, en algunos casos la inteligencia 

lógico matemática no ha tenido el estímulo adecuado –y en muchos casos 

en lo absoluto–,  sin embargo, esta ha “brillado” y sobrepasado a las 

mentes promedio de esta sociedad. 

Inteligencia Naturalista 

Situada en el lado derecho del cerebro, este tipo de inteligencia, de 

acuerdo a Gardner, es la que le permite al ser humano observar la 

naturaleza y los elementos que se encuentran alrededor. El estudioso la 

describe como la capacidad que se desarrolla para percibir las relaciones 

existentes entre varias especies o grupos de objetos y personas, y el 

reconocimiento que se puede llegar a hacer de la existencia de 

distinciones y semejanzas. 

¿Quiénes tienen ampliamente desarrollada este tipo de 

inteligencias? El  estadounidense ubica a los naturistas, botánicos, 

geógrafos, jardineros y paisajistas. 

La mayoría no conciben vivir en una casa sin que haya flores en el 

jardín o mascotas. En la actualidad, y a la sazón de los tiempos, varias 

responsabilidades asumidas e incluso los avances tecnológicos, esas 

flores y plantan llegan a ser sustituidas por elementos decorativos 

artificiales y las mascotas, por animales virtuales. 

Según el texto consultado, la inteligencia naturista no aparece en 

las primeras obras de Gardner, quien la expuso por primera vez en una 

entrevista para el periódico Jornal da tarde, de Brasil, en el primer 

semestre de 1996 (el rotativo de Sao Paulo circuló de 1966 al 2012). Allí 

indicó que todos los seres humanos poseemos esta inteligencia, pero que 

en pocos casos es desarrollada como se debe. 
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Y en el tema que nos compete, ¿cómo estimular el desarrollo de 

esta inteligencia en el bebé? Existen muchas maneras, indican los 

especialistas, y señalan, entre otras, llevarlo en brazos y dar paseos para 

que haga descubrimientos. Sacarlo por la noche, por ejemplo, es 

enriquecedor, así como hacerles conocer el mar y ver la lluvia. Son 

elementos del mundo natural que no deben ser privativos; al contrario, 

hay que propiciar su descubrimiento. 

Inteligencia Pictórica 

Howard Gardner no proporciona mayor información científico-

teórica acerca de esta inteligencia, que es analizada por el especialista 

brasileño Nelson Machado, con quien incluso discrepa al afirmar que la 

inteligencia pictórica no es tal, sino la mezcla de las inteligencias espacial, 

Cinestésica e intrapersonal. 

El psicólogo e investigador estadounidense sostiene que ni al 

pintor, ni al ilustrador, ni al especialista en diseño gráfico por computadora 

se le podría atribuir una expresión de la cualidad científica de la 

inteligencia pictórica. 

El brasileño, por su parte, explica que esta se caracteriza por la 

sensibilidad de movimientos en el trazo, la belleza en la expresión de 

dibujos y pinturas, la autonomía para organizar colores de la naturaleza y 

traducirlos en una representación, ya sea mediante la pintura clásica o el 

diseño publicitario. 

Tras la revisión de conceptos, el contraste de teorías y la 

puntualización de ejemplos, acordes a los planteamientos de los 

especialistas, es preciso señalar que el propósito de traer a colación los 

ocho tipos de inteligencias determinadas por Howard Gardner y la novena 

investigada por Nelson Machado, es justamente propiciar en los infantes 

aquellos estímulos que puedan conducir a su desarrollo. 
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Influencia del entorno 

Los seres humanos nacen más indefensos que cualquier otro ser 

vivo. Esto quiere decir que el bebé no puede hacer nada solo, necesita de 

alguien que lo ayude –en este caso sus padres–, para así lograr adaptar 

su cerebro al mundo que les rodea. 

El psiquiatra estadounidense Frederick Goodwin, ex director de 

National Institute of Mental Health (Estados Unidos), sostiene que los 

entornos positivos pueden producir cambios físicos en un cerebro en 

desarrollo. 

En contraste, hace 100 años se planteaba que el carácter y la 

inteligencia tenían que ver con nuestros genes, afirmación que se 

mantuvo por décadas. No obstante, esta se fue desplazando cuando la 

influencia del entorno (educación) ganó espacio. 

Hoy en día, el consenso científico indica que la herencia aporta del 

30% al 60% de nuestro cableado cerebral, mientras que es consecuencia 

del entorno del 40% al 70%. Se explica, además, que la simplicidad del 

modelo masculino está en el cromosoma X, procedente de la madre.  

Se expresa con fuerza en abuelos y padres, y es muy posible que 

sean cercanas al 100%. Para entenderlo, se plantea el ejemplo de que si 

la madre de una mujer es una líder activa hay un 30% de probabilidad de 

que la hija la herede. 

En cuanto al entorno, no solo el familiar influye en la crianza de los 

niños, sino también el escolar. Los maestros son capaces de influir y de 

propiciar  un ambiente saludable eliminando etiquetas (hostigamientos e 

indiferencias), que no aseguran la conducción hacia un desarrollo 

cognitivo adecuado. Es más bien al descartarlas que los educandos estén 

aportando al enriquecimiento del desarrollo de la inteligencia. 
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Estimulación ambiental 

En 1967, Marián Diamond, neuroanatomista de la Universidad de 

California (Berkeley, EE.UU.), señala que es posible desarrollar nuevas 

conexiones con estimulación ambiental. 

(Jensen, 2010, pág. pág. 60) 

”Cuando enriquecemos el entorno, obtenemos cerebros 
con un corte más grueso, más ramificación dentrílica, 
más prolongación de crecimiento y mayores cuerpos 
celulares”.  

 

Es decir, existe una mejor comunicación entre las células cerebrales 

y cuentan también con células de apoyo; esto puede darse luego de la 

estimulación en un plazo prolongado de 48 horas. El proceso de 

establecer conexiones proporciona al niño el incremento en la capacidad 

de su aprendizaje. 

Las personas más inteligentes, por decirlo así, tendrán 

probablemente mayor número de redes neuronales que están 

entrelazadas. Esto favorece satisfactoriamente al aprendizaje y la 

memoria (Black et al, 1990) 

El neuro científico estadounidense Bob Jacobs menciona que las 

experiencias y retos de aprendizaje totalmente nuevos nos ayudan a 

crecimiento del cerebro. 

Harold Chugani, neurobiólogo de la Universidad Wayne State 

(Detroit, Michigan, EE.UU.), destaca que en los primeros años de vida  el 

cerebro aprende de manera rápida y fácil, su crecimiento es espectacular 

puesto que se adapta de una forma asombrosa al medio en el que se 

desenvuelve. 

Durante esta época, la estimulación, repetición y la novedad 

(descubrimientos) son bases importantes para el desarrollo posterior de la 

inteligencia. 
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La preparación de la entrada para la etapa inicial educativa inicia en 

la concepción 

La primera oportunidad de preparar a los niños a este nuevo 

campo llamado etapa inicial –guardería o centro de cuidado diario–, se 

presenta  en el seno materno. Hay que tener en claro que las drogas, el 

alcohol, el cigarrillo, la nutrición y la herencia afectan directamente al 

embrión, Van Dyken y Fox, 1990. 

Uno de los primordiales intereses en una mujer embarazada debe 

ser comer bien, evitar las drogas y abstenerse del estrés. 

Un feto en pleno de desarrollo es más propenso a afectarse debido 

a la mala nutrición y al estrés. Esto se debe a que la mayoría de las 

células cerebrales, llamadas neuronas, se desarrollan desde el cuarto 

hasta el séptimo mes de gestación. 

Un recién nacido posee un trillón de conexiones en el cerebro. El 

neurólogo Peter Huttenlocher, de la Universidad de Chicago (EE.UU.), 

señala que es como contar las gotas de una lluvia torrencial, puesto que 

el cerebro está desarrollando 250 mil células por minuto y 15 millones por 

hora. 

Manifiesta que si los padres se dieran cuenta de que el cerebro del 

niño está en este proceso se abstendrían de realizar ciertas actividades 

que interfieran con su desarrollo de manera directa. 

El cerebro humano  

Durante años la investigación sobre el cerebro humano ha dado 

paso a muchas subdisciplinas. 

El cerebro ha sido mencionado como un sistema hidráulico (en el 

modelo greco-romano), un sistema de fluidos (en el renacimiento) y un 

ordenador (de 1950 a 1990).  
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El cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos. Howard (1994) 

indica que los seres humanos poseemos grandes cerebros en relación al 

peso de todo el  cuerpo. Es principalmente agua, 78%; grasa, 10%; y 

proteínas, 8%. El cerebro vivo es tan blando que puede ser cortado con 

un cuchillo para mantequilla. 

Según estudios de la Universidad de Hanford, el cerebro necesita 

por lo menos 8 a 12 vasos de agua cada día para un óptimo 

funcionamiento, sino este se verá afectado en el aprendizaje. 

Aprendizaje 

La Enciclopedia Británica (tomo 2, pág. 151) define al aprendizaje 

como un proceso por el cual mediante la experiencia, la práctica o la 

ejercitación se adquieren modificaciones de los conocimientos, destrezas, 

hábitos o tendencias ya existentes. Entraña procesos asociativos, 

discriminación de los datos sensoriales, psicomotor  y perceptual. 

¿Dónde se inicia el aprendizaje? 

Los seres humanos poseemos 100 billones de neuronas, es la 

misma cantidad que tiene un bebé de 2 años. Diariamente perdemos de 

10 mil a 100 mil neuronas, debido al desgaste, mal uso, decadencia, etc. 

Howard indica, incluso, que aun si perdemos medio millón (de 

neurona) diario, se necesitaría prácticamente siglos para perder la 

memoria. 

Y son las neuronas las que se encargan de tratar información y 

transformar las señales químicas y eléctricas en todas las direcciones, 

iniciando el aprendizaje como tal. 

Nuevas investigaciones realizadas en el Salk Institute, en la Jolla 

(California, EE.UU.), revelan que algunas áreas del cerebro pueden y 

hacen crecer nuevas neuronas y que una neurona que mantiene un buen 
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funcionamiento está siempre procesando, integrando y generando 

información, que es la base de la actividad. 

La psicóloga y científica británica Susan Greenfield, 1995, 

menciona que el aprendizaje es una función fundamental de las neuronas 

que no se puede llevar a cabo de modo individual, sino que requiere de la 

unión de grupos de neuronas que lo apoye. 

¿Cómo aprendemos? 

Eric Jensen, 2010. Los seres humanos siempre realizamos una función 

en la que, sin lugar a dudas, es aprender, ya que es lo que mejor hace el 

cerebro humano y el aprendizaje –a su vez–modifica nuestro cerebro con 

cada conducta, estimulación y experiencia. 

(Rita, 2009, pág. 138)  

“María Montessori expresó: ‘Permitir al niño encontrar la 
solución de sus problemas, siendo el mismo quien 
construya nuevos conocimientos en base a sus 
experiencias concretas; no dejar que se arriesgue a 
fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de 
triunfar; cada niño marca su propio paso o velocidad para 
aprender y esos tiempos hay que respetarlos’”. 

Algunos de los científicos tienen cierta idea, no con exactitud, de qué 

es lo que ocurre. Todo empieza con un estímulo, este desencadena el 

proceso o una nueva experiencia, como resolver un rompecabezas, luego 

el estímulo se distribuye y se procesa a varios niveles, finalmente tiene 

lugar la formación de una memoria potencial. 

¿En qué parte del cerebro se encuentra situada la inteligencia? 

Los estudios demuestran que la inteligencia no está basada en un 

área específica del cerebro ni tan siquiera en el cerebro como un todo, 

sino que trabaja integrando las funciones de los procesos, sean estos 

visuales, espaciales o verbales. Todo en su conjunto lleva a manifestar lo 

que conocemos como inteligencia.  
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Los niños superdotados 

Los niños prodigio –aquellos que nacen con un talento insólito– no 

fueron en el pasado reconocidos como tales, sino que su capacidad fue 

desarrollada y de la mejor manera fomentada para un avance 

extraordinario en la sociedad. 

Los investigadores sugieren que relatar cuentos infantiles a los 

niños constituye una práctica positiva, para que a su vez ellos puedan 

ampliar sus inteligencias lingüísticas. 

¿Con ayuda el niño puede ser más inteligente? 

Como resultado (al propiciar el estímulo del desarrollo de la 

inteligencia),  los seres humanos buscamos ser más inteligentes; no 

obstante, tener un cerebro más grande o tener más células cerebrales no 

es de utilidad.  

Lo dice Eric Jensen y añade que la clave radica en establecer más 

conexiones sinápticas entre las células cerebrales y no perder las 

conexiones existentes. Las mismas nos permiten resolver problemas y 

descubrir cosas.  

 Una de las preguntas más comunes en las madres al contemplar 

dormir a sus bebes es: ¿Será mi hijo un alumno inteligente? La 

inteligencia no es una cualidad que el niño traiga completamente, sino 

más bien es algo que se desarrolla con el paso del tiempo lentamente y 

justamente necesita del tiempo y dedicación de los padres para ser 

estimulada correctamente. 

La mayoría de padres de familia creen o tienen una errada 

conclusión acerca de la inteligencia y es pues que con ella se nace y de 

hecho sólo se preocupan por ella durante la etapa escolar, no obstante la 

inteligencia se desarrolla. 
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El psicólogo Jean Piaget ha demostrado cómo es el desarrollo de 

la inteligencia. Paso a paso describió distintas etapas y observó que todos 

los niños pasan por ellas aunque a veces no a la misma edad. 

Cada etapa está construida por la anterior y el niño debe de pasar 

por estas etapas antes de llegar a las más complejas. El ambiente que le 

corresponde a los padres es estimular a sus hijos, ya que la semilla puede 

ser perfecta. Sin embargo, al no regarla puede que no produzca nada, 

como una planta cuando no es cuidada correctamente. 

Lo mismo sucede con la inteligencia del niño o niña, si no es 

estimulada por medio de sus padres directamente no alcanzará a llegar al 

punto que necesite hacerlo. Son los progenitores los responsables de 

cimentarla. 

Alimentarse para aprender 

La madre cumple un papel fundamental en el aporte que la 

alimentación le hace al desarrollo del bebé en todos los sentidos. Ella 

debe observar una ingesta adecuada de alimentos y vitaminas, pues así 

aporta al niño en su crecimiento y en su inteligencia 

Hay alimentos que contribuyen con el mantenimiento cerebral. 

Entre estos se cuentan los vegetales de hoja verde, el salmón, los frutos 

secos, las carnes magras y las frutas. 

Las estadounidenses Sheila Ostrander y Lynn Schroeder explican  

que las vitaminas y los suplementos minerales pueden reforzar el 

aprendizaje, la memoria y la inteligencia. 

Howard Gardner (1994) aporta con estas investigaciones al afirmar 

que fuentes dietéticas, como los productos lácteos (leche, yogurt), actúan 

como un limpiador de la sinapsis (unión intercelular entre neuronas), 

disolviendo los cúmulos de proteínas.  
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Esto hace más eficaz la transmisión o conexión neuronal que 

posibilita la ampliación de nuestro aprendizaje. 

Beber para aprender 

La deshidratación y el aprendizaje deficiente se vinculan. Esto 

porque el cerebro está formado por un mayor porcentaje de agua que 

ningún otro órgano. Además, sentirse sediento evidencia que hay una 

importante disminución del contenido de agua en la sangre. Esta carencia 

hace que la concentración sanguínea de sal sea mayor y se incremente la 

liberación de fluidos desde las células. Así lo explican el psicólogo Robert 

Evan Ornstein, nacido en Brooklyn(Nueva York) y la divulgadora científica 

Dava Sobel, también estadounidense, quienes relacionan el aumento de 

la presión sanguínea con el estrés y este a su vez con la falta de atención. 

Investigadores en el área de la psiconeurología del estrés indican que 

este se reduce y desaparece si se pone agua en un entorno de 

aprendizaje. 

¿Cómo estimular la inteligencia del bebé? 

Las madres son las primeras en aportar con el aprendizaje en los 

niños, sostienen estudios. Lo hacen –o deben hacer– desde el momento 

mismo en que son observadas por sus bebés; de allí que la 

recomendación de los especialistas sea proporcionarle al infante toda la 

atención posible, de acuerdo incluso a su nivel de desarrollo. 

Cuando el bebé ya es capaz de mirar, el consejo es ubicar ante él 

distintos objetos para que los observe. Y cuando pueda tocar, hay que 

proporcionarle cosas de distintas texturas. Déjelo libre para que pueda 

jugar con su cuerpo, háblele y acarícielo, anotan los especialistas. 

Se puede pensar que estas recomendaciones no tienen nada que 

ver con el desarrollo de la inteligencia, sin embargo forman parte de ella 

ya que el niño debe aprender a oír y sentir para luego pensar y hablar. 
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Cuanto mayor sea el número de experiencias que tenga el infante a 

través de sus sentidos, mayor será lo que aprenderá; la misma curiosidad 

lo llevará a los seis meses a chupar o golpear un objeto. 

Se debe tener presente que la inteligencia necesita alimentarse día 

a día y de manera adecuada; esto no quiere decir que necesariamente  la 

madre deba estar las 24 horas enseñándole algo a su bebé, pero sí que a 

diario debe aportar con su aprendizaje. Es una forma de construir su 

inteligencia, la cual, al crecer, dará el máximo de su capacidad. 

Desarrollo del niño de los primeros meses de vida al año: 

La transición del bebé al llegar al primer año de vida es muy 

acelerada e implica un esfuerzo constante de adaptación por parte del 

infante, sometida a cambios a los que debe acostumbrarse. 

(Bruzzo & Jacubovich, 2008, pág. pág. 221) 

 “Jean Piaget expresaba que para el bebé, en sus 
primeros meses, el mundo es una realidad susceptible 
de ser chupada, más adelante mirada o tocada; a medida 
que el niño crece lo cercano se va ampliando”. 

 

Desde el punto de vista físico, en cuanto a su peso, nos daremos 

cuenta que este se triplica y su altura se duplica, suelen aumentar un kilo 

por mes, es decir el 30% de su peso normal. 

Cuando tenemos la responsabilidad que la vida nos entrega en 

nuestras manos, es probable vernos entusiasmados, comprando la ropa 

que vestirá y que será usada por un período muy corto, ya que el bebé 

crecerá aceleradamente y será sujeto a cambios físicos constantes. 

Desde el punto de vista de la maduración, pues los cambios no son 

tan grandes, quizás llegue a la posibilidad de la marcha. Todos estos 

logros son grandes y le sorprenderán. 
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(Bruzzo & Jacubovich, 2008, pág. pág. 405) 

 “Las manos, que inicialmente permanecen cerradas, 
van a ir transformándose poco a poco en objetos de 
interés y exploración para luego convertirse, junto con 
la boca, en los instrumentos privilegiados para la 
elaboración del mundo circundante. Así mismo, el 
sostenimiento de la cabeza o el seguimiento de los 
objetos con la mirada constituyen otra forma de 
exploración”. 

 

La vida de un bebé está llena de retos, cuando logra tomar objetos o  

cuando comienza a desplazarse, ya sea al gatear o al empezar a caminar, 

denotan que la ejercitación y la preparación son una parte primordial de 

su vida. Durante su primer año de vida debe aprender a comer y deja así 

la etapa de la succión, que empleaba al tomar su biberón dado, a acto 

opuesto de tragar alimentos sólidos. 

Según Jean Piaget, estas etapas pueden ser analizadas de la 

siguiente manera: el periodo sensorial se prolonga desde que el bebé 

nace hasta la aparición del lenguaje y como resultado se refleja la 

construcción del pensamiento; la inteligencia sensorio-motora se refiere a 

la coordinación de movimientos que se extienden a la práctica. 

Otro de los avances que logran los niños dentro de esta etapa es la 

adquisición de ritmos estables de sueño.  

Los gorjeos y vocalizaciones van dando lugar a las primeras 

palabras en el bebé. Así también, otro de los aprendizajes que sobresale 

es el hecho de distinguir y reconocer lo familiar de las personas amadas a 

lo extraño. 

De lo que le asusta a lo desconocido; de lo interna a lo externa, el 

“yo” del “yo no”. 

(Bruzzo & Jacubovich, 2008, pág. pág. 405) 

 “Durante los primeros meses, los bebés no se 
encuentran en condiciones biológicas para dormir por 
largos periodos y necesitan alimentarse frecuentemente; 
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es mucho lo que deben crecer y los cansa tanto la 
succión, que alternan casi exclusivamente ambas 
actividades: dormir y comer. Paulatinamente este ritmo 
va cediendo y a partir de las nuevas posibilidades de su 
cuerpo y de la intervención de los adultos, el bebé 
empieza a diferenciar los tiempos de descanso y de 
vigilia, el día y la noche”. 

 

El juego 

El diccionario lo define como la acción de hacer algo para divertirse y 

entretenerse y estudiosos como el psicólogo estadounidense Jean Piaget 

lo describe como “una realidad en la que el niño solo cree”. Se lo 

relaciona siempre en la etapa infantil del hombre porque intervienen la 

espontaneidad, la exploración y la aventura.  

(Bruzzo & Jacubovich, 2008, pág. pág. 238) 

 “Vigotski considera que el juego puede ser explicado 
como una actividad a través de la cual se introduce y 
participa en el mundo de la cultura que lo rodea. El 
juego es elaboración, creación, expresión. Tiene un 
papel central en el desarrollo del niño y participa en los 
procesos que implican la creación de zonas de 
desarrollo de desarrollo próximo”. 

 

La imaginación sale a flote, convirtiéndose en una forma de 

expresión y un medio de liberación. En el juego intervienen casi todas las 

actividades psicofísicas; involucra la sensorialidad, la percepción, el 

afecto y la coordinación motriz. Visto científicamente es necesario para la 

creación de autopistas neuronales. 

 

Factores del juego  

Motivación afectiva: En los que los juguetes (u objetos tomados 

como tales) son el medio para desarrollar las relaciones sociales. 

Maduración motriz: El juego desarrolla la motricidad gruesa y fina en 

general. 
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Etapas del juego 

Está presente desde los primeros meses de vida del niño, cuando, 

por ejemplo, él intenta agitar el sonajero. El lactante sí juega, pero de una 

manera pasiva; es necesario tener la intervención de los padres para 

generar un intercambio lúdico.  

La actividad irá desarrollándose poco a poco, tomará diferentes 

formas y hará uso de varios objetos. En el recién nacido, el sonajero; en 

un niño de 1 año en adelante, objetos que llamen su atención y permitan 

su exploración. 

Juego y lenguaje 

Están ligados desde los primeros meses de vida. Ambos cumplen 

un papel importante dentro de la relación afectiva entre padre e hijo; esta 

interacción se da, por ejemplo, cuando el padre emite sonidos con ruidos 

expresivos, cambio de ritmo e intensidad o imitación de voces, como 

cuando  el niño emite balbuceos  

Lenguaje 

Concepto: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente. Manera de expresarse, estilo y modo de 

hablar y de escribir de cada persona en particular. Esa es la definición 

que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hace del 

lenguaje.  

Es necesario mencionar al lenguaje luego de analizar su relación 

con el juego, pues es parte de la necesidad del ser humano. Implica la  

relación con su misma especie y el entorno. Por ello, es importante que 

los bebés reciban estímulo del lenguaje desde que nacen, ya que es la 

manera más cercana de llegar a la naturaleza social y comunicativa.  

(Eric, 2010, pág. pág. 42) 

 “Los estudios sugieren que los bebés escuchan las 
palabras aunque todavía no puedan hablar. Todas las 
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palabras comprendidas o no contribuyen al desarrollo de 
la sintaxis, el vocabulario y el significado, se cree que esta 
época es fundamental para el desarrollo del lenguaje”. 

Etapas en el desarrollo del lenguaje: De acuerdo a Mandel, 

pedagogo, de 0 a 1 año de vida los niños emiten balbuceos y juegan con 

los sonidos. Al sexto mes, dice, ya es posible que ellos seleccionen 

aquellos sonidos que tienen mayor respuesta por parte de los adultos. 

El lenguaje y el desarrollo del pensamiento 

Se relacionan (el lenguaje y el pensamiento) porque para construir 

significados, los niños necesitan encontrar palabras para ello. Por tanto, 

en el aprendizaje de nuevas palabras está inmerso el proceso de 

asimilación y la experiencia que esta conlleva; ejemplo, en el simple 

hecho de saludar o despedirse hay ya un aprendizaje sustentado en la 

experiencia. 

(Ordóñez & Tinajero, 2012, pág. pág. 87) 

 “Si cada vez que se le da el biberón al bebé se lo hace 
acompañado de la frase toma tu biberón, poco a poco se 
establecerá las conexiones cerebrales que relacionen las 
palabras con el objeto”. 

 

El lenguaje es parte del desarrollo intelectual del bebé. Cuando se 

nombran objetos, esto favorece a las relaciones y conexiones entre el 

objeto y la palabra, lo cual da inicio a la formación de conceptos. Al 

conocimiento de las estructuras gramaticales del lenguaje aportan los 

cuentos infantiles, puesto que favorecen al vocabulario. La lectura diaria 

que desarrolla la atención, la comprensión y la memoria.  

En conclusión, el lenguaje está íntimamente relacionado con el 

desarrollo del pensamiento. Es un medio para resolver conflictos, puede 

moldear el comportamiento. Cada niño construye su lenguaje en la 

medida en que la experimenta y la utiliza.  
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El arte como medio de desarrollo de la inteligencia 

Al arte se lo concibe como una forma de expresión. Una 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una 

visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario, con 

recursos plásticos, lingüísticos  o sonoros. 

Aplicado al tema a tratar –desarrollo de la inteligencia–, es 

mediante el arte que el hombre en la etapa inicial de su vida logra 

explorar, conocer, experimentar e integrar lo consciente e inconsciente. 

Es así como llega a despertar el asombro, el gozo y la percepción de lo 

bello. 

 

BASE FILOSÓFICA  

Para explicar cuándo el hombre desarrolla una filosofía de vida, el 

psicólogo suizo Jean Piaget se remonta a las etapas del niño. Dice que 

son cuatro en las que él observa un desarrollo intelectual que le permitirá, 

en lo posterior, espacios analíticos.  

El periodo de la inteligencia sensorio-motriz, que comprende entre 

0 y 24 meses de vida, coincide con el tiempo en el que infante va al jardín.  

Es entonces cuando demuestra una activa motricidad y percepción, las 

cuales le ayudarán a la construcción de estructuras mentales. 

 Las adquisiciones, dice el investigador, son numerosas, ya que se 

construye la noción de objeto y las bases posteriores del pensamiento. La 

segunda etapa para Piaget es la pre-operacional, que va de 2 a 7 años; 

es cuando surge la capacidad de pensar y se evidencian los primeros 

pasos de la llamada socialización puesto que existir un mayor uso de 

palabras, le es posible interactuar con su entorno. 

 A la tercera etapa, el estudioso la denomina de operaciones 

concretas y la sitúa entre los 7 y 11 años; las acciones mentales se hacen 

más flexibles y su relación con los demás observa progresos. En la cuarta 
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etapa, la operativo formal, es la cumbre del desarrollo cognitivo; hay una 

mayor comprensión del mundo y de la idea causa y efecto; puede 

plantearse hipótesis o ponerlas a prueba en busca de una respuesta real 

o concreta. 

 

BASE PSICOLÓGICA 

(Editores & Royce, 2008, pág. pág. 77) 

 “Sólo los seres humanos poseen la capacidad para 
transformar el medio para sus propios fines” 

 

Es uno de los pensamientos de Lev Semiónovich Vygotski, 

psicólogo ruso considerado uno de los destacados en la psicología del 

desarrollo.  

Justamente en una de sus obras más relevantes: “Los métodos de 

la investigación reflexológica y psicológica”, él determina que la evolución 

cognitiva de los humanos debe ser razonada desde una perspectiva de 

interacción sociocultural.  

Para Vygotski, la psicología se basa en la actividad, puesto que el 

hombre no se limita a responder estímulos sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos. Su teoría, en suma, es que la cultura provee al hombre 

de las herramientas necesarias para transformar su entorno, adaptándose 

relativamente a él.  

Y ¿En qué aporta la teoría de Vygotski en el tema que nos compete 

(desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el arte)?, 

en que la comprensión y la adquisición del lenguaje y los conceptos por 

parte del niño se realiza por el encuentro con el mundo físico y, por sobre 

todo, por la interacción con las personas que lo rodean. 
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En el tema de desarrollo de la inteligencia, es el psicólogo e 

investigador estadounidense Howard Gardner quien no sólo analiza sino 

que la divide en sus ocho tipos.  

Su teoría es: que es evidente que el ser humano posee diferentes 

capacidades y aptitudes, de allí que hay que definirlas y lo hace marcando 

características en ocasiones propias del ser y, en otras, relacionadas con 

el entorno, con el ambiente y las interacciones. 

El también estudioso Nelson Machado aporta igualmente al 

clasificar la inteligencia en tipos; él, a las establecidas por Gardner (y que 

son: lingüística o verbal, musical, lógica matemática, naturista, espacial, 

corporal o cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista) le añade 

la pictórica.  

Son estas inteligencias las que el niño podrá desarrollar en las 

diferentes etapas de su vida.  

 

BASE PEDAGÓGICA 

Un concepto, una idea. Así concibe el psicólogo estadounidense Jerome 

Bruner, a la mente humana. Lo dice porque esa es la forma en que (el 

hombre) concibe albergar la información recibida. Para el autor, el sujeto 

codifica y clasifica en función de sus deseos, intereses y necesidades, 

valores e información que le llegan de su entorno. 

Explica que el aprendizaje se da por descubrimiento, puesto que primero 

se procesa una información, la cual es luego asimilada según cada 

persona. 

De acuerdo a Bruner, esta forma de aprendizaje conlleva al cambio de la 

información en pos de construir un nuevo conocimiento. Para explicar su 

teoría, el especialista habla de un andamiaje(conceptualizado este 

término como el conjunto de bases teóricas sobre las que se apoya algo), 
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que lleva al niño hacia un desarrollo cognitivo, apoyado en la ayuda de un 

adulto. 

 

BASE SOCIOLÓGICA  

El sociólogo estadounidense Emilio Durkheim concibe la educación 

como una transmisión cultural y un proceso social –tanto por su origen 

como por sus funciones–, que se da de generación en generación y de los 

adultos a jóvenes.  

Su comprensión, dice, no es posible si no se procura observarla 

desde su multiplicidad; es la sociedad la que trabaja, mediante sus 

instituciones, en la formación de la adaptación del individuo a las 

condiciones y exigencias de la vida en grupo.  

Luego de mencionar esta forma de traspaso de la educación, del 

conocimiento e incluso de los factores que aportan al desarrollo de la 

inteligencia, el sociólogo citado hace una división de las brechas 

generacionales sobre las que pesa ese intercambio cognitivo.  

La generación que declina, a la que corresponden las personas de 

la tercera edad y que en el núcleo familiar son los abuelos; la generación 

reinante o de los padres, en la que se ubica a los adultos; y la generación 

de los hijos, en la que están los jóvenes.  

La acción entre estas se da de adultos a jóvenes, para adaptarlas a 

sí mismas, a su medio físico y a su medio social. Es posible, anota 

Durkheim, conocer una estructura social a partir de su educación.  
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BASE LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente: en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, Constitución de la República del Ecuador. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos 

 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 

 

 

 



 
 

35 
 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas  

a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el  

derecho  y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art 27.- La educación se centrara en el ser humano y  

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia de la 

solidaridad y la paz estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento  

Ejercicio de los derechos y la constitución de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Identificación de las variables: 

 

Variable independiente: Desarrollo de la inteligencia. 

 

Variable dependiente: El lenguaje, el juego y el arte en los niños de 0 a 1 

año de edad. 

CUADRO #1 

 Operacionalizacion de las variables 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia: 

Capacidad de entender y 

comprender. Real 

Academia Española, 

(2001), tomo XI 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 Etimología 

 Definiciones 

 Tipos de inteligencias  

 ¿Cómo aprendemos? 

 ¿Dónde se inicia el 

aprendizaje? 

 El cerebro humano  

 La preparación de la entrada 

para la etapa inicial 

educativa comienza en la 

concepción 

 Estimulación ambiental 

 ¿En qué parte del cerebro se 

encuentra situada la 

inteligencia? 

 Los niños superdotados 

 ¿Con ayuda el niño puede 

ser más inteligente? 

 Alimentarse para aprender 
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 Beber para aprender  

 ¿Cómo estimular la 

inteligencia del bebé? 

 Desarrollo de mi hijo durante 

los primeros meses de vida 

al año: 

 

 

Desarrollo: 

Exponer o discutir con 

orden y amplitud 

cuestiones, temas, 

lecciones, etc. Real 

Academia Española, 

(2001), tomo VII 

 

 

Lenguaje 

 

Juego 

 

 

Arte 

 

 Lenguaje 

 El lenguaje y el desarrollo 

del pensamiento:  

 El juego 

 Factores del juego  

 Etapas del juego  

 Juego y lenguaje 

 El arte como medio de 

desarrollo de la inteligencia 
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Definición de términos: 

 

Axones: son las fibras largas que se extienden desde las células 

cerebrales (neuronas) que transportan el output (un impulso nervioso 

eléctrico) a otras neuronas. Pueden tener hasta un medio de longitud. Hay 

solo un axón por neurona, pero los axones se pueden subdividir para 

conectarse con muchas dentritas. Los axones forman parte de un aislante 

blanco denominado mielina. 

 

Cerebelo: estructura con forma de coliflor situada debajo del área 

occipital y junto al tallo encefálico. El vocablo significa “pequeño cerebro” 

tradicionalmente, la investigación más reciente lo ha relacionado con la 

cognición, la novedad y las emociones. 

 

Dentritas: son aquellas fibras que surgen como hebras de la neurona. 

Similares a telarañas o a grietas de la pared, son los puntos receptores 

para los axones. Cada célula generalmente tiene muchísimas dentritas. 

 

Lóbulo occipital: situado en la parte trasera del cerebro. Es una de las 

cuatro áreas principales del cerebro superior y procesa nuestra visión. Las 

otras tres áreas son los lóbulos: parietal, frontal y temporal. 

 

Lóbulo parietal: es la parte superior de nuestro cerebro, y es una de sus 

cuatro áreas principales. Se encarga de la recepción de la información 

sensorial del lado opuesto del cuerpo. 

También tiene una función en la lectura, la escritura, el lenguaje y el 

cálculo. Los otros tres lóbulos son el occipital el parietal y el frontal. 

 

Lóbulo frontal: una de las cuatro áreas principales del cerebro, el área 

del cerebro superior. Controla el movimiento voluntario, la expresión 

verbal, la resolución de problemas, la voluntad del poder la planificación. 

Las otras tres áreas del cerebro son la occipital, la parietal y la temporal. 
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Lóbulo temporal: situado en ambos lados del cerebro (en el centro del 

cerebro superior, cerca del oído), se cree que es un área responsable de 

la audición, los sentidos, la escucha, el lenguaje, el aprendizaje y el 

almacenamiento de recuerdos. Las otras tres áreas principales del 

cerebro son los lóbulos occipitales y parietales. 

 

Intercambio lúdico: acción recíproca, en que un estímulo iniciado por el 

facilitador o el niño genera una respuesta inmediata en uno de ellos, la 

misma que está asociada al juego y es fuente de gozo. 

 

Juego simbólico: tipo de juego que aparece aproximadamente a los tres 

años de edad y que se caracteriza por el hecho de que el niño es capaz 

de codificar sus experiencias en símbolos y recordar imágenes. 

 

Experiencia significativa: vivencia de aprendizaje, vinculada al gozo y al 

asombro, con la cual el niño se involucra a través de sus sentidos, 

percepciones, emociones y cognición. 

 

Facilitador: persona que crea las condiciones ambientales necesarias 

para que el niño busque, genere y viva experiencias significativas de 

aprendizaje. 

 

Efecto Mozart: según los proponentes, elevación del funcionamiento 

cognitivo como consecuencia del simple hecho de escuchar música 

clásica. 

 

Estructura sintáctica: sistema de organización clasificación y utilización 

de las palabras en el uso del lenguaje. La gramática se ocupa de estudiar 

estas estructuras lingüísticas de manera formal. 
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Estructuras cognitivas: organización mental formada por diferentes 

esquemas. Varía a lo largo del desarrollo y permite establecer como 

conoce y que puede conocer un sujeto en un determinado momento de su 

vida. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Lugar de la investigación: 

La presente investigación se realizó en el Centro de Cuidado Del Buen 

Vivir “Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

Campo:  

Educativo 

Área:  

Psicológica, social 

Aspecto: 

Pedagógico 

 

RECURSOS EMPLEADOS: 

 

Recursos Humanos 

 

Directivos 

Docentes 

Padres de Familia y/o Representantes Legales 

 

Recursos Materiales 

 

Recursos Tecnológicos 

Recursos Didácticos 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utilizaron los tipos de investigación: 

explicativa, descriptiva, de campo y científica, etc. 

 

 Investigación explicativa 

Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos, 

físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o porqué se relacionan con dos o más 

variables, su valor se encuentra más estructurado que las demás 

investigaciones (de hecho implica los propósitos de estas), además de 

que proporciona un sentido de entendimiento al fenómeno al que hacen 

referencia. 

 

 Investigación descriptiva 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan éstas. 

 

 Investigación de campo  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen, 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos. 
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 Investigación científica 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. 

Entre sus puntos más importantes: 

- Lleva a cabo la observación y evaluación de fenómenos  

- Establece suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y evaluación realizada 

- Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamentos  

- Revisan tales suposiciones o ideas sobre las bases de las pruebas 

o del análisis 

- Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar y fundamentar las suposiciones e ideas: o incluso para 

generar otras. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: 

Conjunto de individuos o cosas sometidos a una evaluación 

estadística mediante muestreo. 

Cuadro #2 

ITEM ESTRATOS Población 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 7 

3 DOCENTES ESPECIALISTAS 3 

4 REPRES. LEGALES 120 

5 TOTAL DE POBLACION 131 
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Muestra: 

Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la 

cantidad del género, parte o porción extraída de un conjunto por métodos 

que permiten considerarla como representativa de él. 

Cuadro #3 

ITEM ESTRATOS Población 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 7 

3 REP. LEGALES 12 

 TOTAL 20 

 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos utilizados en el presente proyecto son los siguientes: 

método científico, método inductivo-deductivo, método empírico 

 

Métodos:  

Método inductivo-deductivo: 

Quiere decir que va desde la descomposición hasta la 

construcción, es decir del menor al mayor; esto el investigador lo hace 

con esquemas lógicos, lo que son realizados mentalmente, basados con 

conocimientos teóricos. 
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Método empírico  

El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a 

la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado 

en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales 

 

Técnicas: 

La Observación 

La observación consiste en recibir conocimiento del mundo exterior 

a través de nuestros sentidos o el registro de información por medio de 

herramientas e instrumentos científicos. La información registrada durante 

un experimento puede ser denominada observación. 

 

La Encuesta 

Es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador 

busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado 

o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde 

se recoge la información (como sí lo hace en un experimento). 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://explorable.com/es/la-realizacion-de-un-experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 En las siguientes páginas se observarán los cuadros, gráficos y 

análisis de cada uno de ellos. Las encuestas fueron elaboradas en base a 

la escala de Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados.  

 Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer: respecto a: 

el lenguaje, el juego y el arte como medios para el desarrollo de la 

inteligencia en niños de 0 a 1 año.  

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observara  la discusión de los resultados  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DEL 

CIBVCIBV “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

1. ¿Cree usted que las condiciones educativas del CIBV 

“Sagrado Corazón de Jesús” se encuentran estables como un medio 

útil para el desarrollo de la inteligencia en las áreas del lenguaje, el 

arte y el juego? 

 

 Creo que en su mayoría las condiciones del CIBV 

Sagrado Corazón de Jesús se encuentran de la mejor manera o la más 

óptima para trabajar y a su vez permitir una consolidación exitosa en 

cuanto a las etapas trazadas. 

 

2. ¿Cómo cree usted que influye el lenguaje, el arte y el 

juego para el desarrollo de la inteligencia? 

 

 Creo que el lenguaje el juego y el arte es fundamental en la vida 

de un infante es tan importante su desarrollo dentro del mismo puesto que 

esto permitirá que se desenvuelva en muchas áreas de su vida en 

síntesis es importante que el mismo se encuentre involucrado ya que de 

esta manera se podrá estimular al desarrollo de su inteligencia 

 

 

3. ¿Se puede tomar en cuenta que un niño por medio del  

lenguaje el juego y el arte procure un canal positivo dentro el 

desarrollo de la inteligencia? 

 

 Pues yo creo que sí, ya que por medio de estos tres el niño 

desarrollara muchas áreas más que van concatenadas con el desarrollo 

de la inteligencia y creo que se puede tomar en cuenta ya que influye de 

manera positiva, un niño con un desarrollo adecuado se mostrara más 

seguro y saludable. 
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4. ¿Dentro del CIBV Sagrado Corazón de Jesús, usted cuenta con 

niños los cuales manifiesten un mal desarrollo del lenguaje; como 

autoridad qué estrategias ha llevado a cabo para contrarrestar 

este déficit? 

 

 Si, se han encontrado varios casos antes y después de ingresar al 

CIBV Sagrado corazón de Jesús, se han dado por factores ambientales; 

lo que se ha tratado es estimular al niño junto con ayuda de los 

especialistas pertinentes en el caso y la maestra Parvularia que a su vez 

con sus padres han brindado el aporte necesario 

 

5. ¿Se puede hablar de un desarrollo de la inteligencia por  

medio del lenguaje, el arte y el juego en una familia disfuncional, 

donde el apoyo no se consolida como lo esperado? 

 

 No, no se obtendría resultados esperados en algunos casos 

puesto a que el ánimo de consolidar esto sea pobre y no se alcancen las 

expectativas deseadas a diferencia de otros casos que logren alcanzar las 

metas propuestas y que abastezcan de alguna u otra forman los vacíos 

de disfuncionalidad que se presenten. 
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3.6 . RESULTADOS: 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL CIBV  

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

1. ¿Está de acuerdo con que el lenguaje, el juego y el arte son  
fundamentales para el para el desarrollo integral del niño? 

Cuadro # 4: Desarrollo integral del niño 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV“ Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 1: Desarrollo integral del niño                

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “ Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Análisis: 

Según  la encuesta efectuada a docentes, el 78% está muy de acuerdo 

respecto a que el lenguaje, el juego y el arte es fundamental para el 

desarrollo integral del niño; de acuerdo, un 22%. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 78 

De acuerdo 2 22 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 9 100% 
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2. ¿Considera Ud. utilizar diversas clases de estrategias  

dentro del salón educativo para desarrollar la inteligencia por medio 

del lenguaje el juego y el arte? 

 

Cuadro # 5: Aplicación de nuevas estrategias 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 2 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 2: Aplicación de nuevas estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis:  

De la encuesta efectuada a docentes se determinó que el 80% está muy 

de acuerdo y un 20%, de acuerdo, respecto a que es importante utilizar 

diversas clases de estrategias dentro del salón educativo para desarrollar 

la inteligencia por medio del lenguaje el juego y el arte. 
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3. ¿Cree usted que para un niño de 0 y 1 año de edad 

cualquier actividad se convierte en una oportunidad para aprender y 

desarrollar su inteligencia? 

 

 Cuadro # 5: Actividades para el desarrollo de la inteligencia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 3: Actividades para el desarrollo de la inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis   

Acorde  a la encuesta efectuada a docentes, el 80% está muy de acuerdo 

y un 20% de acuerdo con que es importante utilizar diversas clases de 

estrategias dentro del salón educativo para desarrollar la inteligencia por 

medio del lenguaje el juego y el arte que al otro 20% le es indiferente. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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4. ¿Está de acuerdo que el lenguaje el juego y el arte  

Deberían incrementarse en los CIBV para el desarrollo de la 

inteligencia? 

Cuadro # 7: Incremento de lenguaje, juego y arte en los CIBV 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 2 20 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 4: Incremento de lenguaje, juego y arte en los C.I.B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Análisis   

Según  la encuesta efectuada a docentes, el 50% está muy de acuerdo y 

un 20% solo de acuerdo de que el lenguaje el juego y el arte deberían 

incrementarse en los CIBV para el desarrollo de la inteligencia. Al 10% le 

es indiferente y un 20% se encuentra muy desacuerdo. 
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5. ¿Piensa usted que es valioso actualizarse en cuanto a  

nuevos métodos de aprendizaje en el niño o la niña para desarrollar 

su inteligencia? 

 

Cuadro # 8: Actualización de nuevos métodos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 5: Actualización de nuevos métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Análisis   

Como resultado de la encuesta efectuada a docentes, el 70% está muy de 

acuerdo respecto a que es valioso actualizarse en cuanto a nuevos 

métodos de aprendizaje para desarrollar su inteligencia en el niño(a); de 

acuerdo un 20%  y al otro 10% le es indiferente. 
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6. ¿Un niño o niña con buena autoestima y confianza a si 

mismo(a) tendrá un buen desarrollo de su inteligencia? 

 

Cuadro # 9Autoestima y confianza en el niño para el                                

fgfgfgfgfgfgfgdesarrollo de su inteligencia 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Gráfico # 6: Autoestima y confianza en el el niño para el                                

fgfgfgfgfgfgfgdesarrollo de su inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Análisis   

Según la encuesta efectuada a docentes, el 90% está muy de acuerdo en 

valorar que un niño o niña con buena autoestima y confianza a sí 

mismo(a) tendrá un buen desarrollo de su inteligencia; de acuerdo, un 

10%. 
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7. ¿Es importante que los niños reciban apoyo desde su hogar 

en el desarrollo de su inteligencia? 

 

Cuadro # 10: Apoyo del hogar 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Gráfico # 7: Apoyo del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Análisis   

Según  la encuesta efectuada a docentes, el 80% está muy de acuerdo 

que es importante que los niños reciban apoyo desde su hogar en el 

desarrollo de su inteligencia; de acuerdo un 10% e indiferente un 10%. 
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8. ¿Estima usted conveniente llevar una historia clínica del  

niño(a) como apoyo pedagógico para poder trabajar de manera 

puntual en las carencias del alumno? 

 

Cuadro # 11: Apoyo Pedagógico 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 80 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 
0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 8: Apoyo pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis   

Acorde a  la encuesta efectuada a docentes, el 70% está muy de acuerdo 

en valorar conveniente llevar una historia clínica del niño, como apoyo 

pedagógico para poder trabajar de manera puntual en las carencias del 

alumno; de acuerdo un 10%. 
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9. ¿Es de gran ayuda informar o capacitar a los padres de familia 

para que ayuden a reforzar a sus representados? 

 

Cuadro # 12: Capacitación a los padres de familia 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  4 40 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 
0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 9:Capacitación a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis   

Acorde a la encuesta efectuada a docentes, el 50% está muy de acuerdo 

en valorar que es de gran ayuda informar o capacitar a los padres de 

familia para que ayuden a reforzar a sus representados; de acuerdo un 

40% e indiferente un 10%. 
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10. ¿Cree usted que la adecuada estimulación de la inteligencia  

puede disminuir los diferentes y diversos problemas de aprendizaje? 

 

Cuadro # 13: Estimulación de la inteligencia 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 10 

De acuerdo  90 90 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 
0 0 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 10: Estimulación a la inteligencia y su disminución en los  

problemas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del CIBV “Sagrado Corazón de  

               Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis   

Según  la encuesta efectuada a docentes, el 10% está muy de acuerdo en 

creer que la adecuada estimulación de la inteligencia puede disminuir los 

diferentes y diversos problemas de aprendizaje; de acuerdo, un 90% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL CIBV 

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”.   

1. ¿Está usted de acuerdo con utilizar varios métodos en su 

hogar para desarrollar la inteligencia en su representado? 

 

Cuadro # 14: Utilización de diferentes métodos en el hogar 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 11: Utilización de diferentes métodos en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis   

Como resultado de la encuesta efectuada a representantes legales, el 

50% está muy de acuerdo y un 20% de acuerdo con utilizar varios 

métodos en su hogar para desarrollar la inteligencia en su representado. 

A un 20% le es indiferente y un 10% está muy en desacuerdo. 
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2. ¿Está usted de acuerdo con que se dicten seminarios a 

los docentes y representantes legales con el fin de conocer 

diferentes métodos para aplicarlos en casa? 

 

Cuadro # 15: Actualización Por Medio  De Seminarios 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Gráfico # 12: Actualización Por Medio  De Seminarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Análisis   

Como resultado de la encuesta efectuada a representantes legales, el 

50% está muy de acuerdo y un 20% de acuerdo con que se dicten 

seminarios a los  representantes legales, con el fin de conocer diferentes 

métodos para aplicarlos en casa. A un 20% le es indiferente y un 10% 

está muy en desacuerdo. 
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3. ¿Cree usted que es importante que como representante  

legal se refuerce con frecuencia en casa los métodos para mejorar el 

aprendizaje adquirido en el CIBV? 

 

Cuadro # 16: Reforzamiento de métodos aprendidos en el CIBV 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 20 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Gráfico # 13: Reforzamiento de métodos aprendidos en el CIBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

Análisis    

De la encuesta efectuada a representantes legales, el 40% está muy de 

acuerdo con que es importante que se refuerce con frecuencia en casa 

los métodos para mejorar el aprendizaje adquirido en el CIBV; un 20% 

está de acuerdo; a un 20% le es indiferente, y un 20% está muy en 

desacuerdo. 
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4. ¿Está de acuerdo con la implementación de materiales  

concretos que favorezcan el desarrollo de la inteligencia de su 

representado fuera del CIBV? 

 

Cuadro # 17: Implementación de Materiales Concretos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 14: Implementación de Materiales Concretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Análisis   

Como resultado de la encuesta efectuada a representantes legales, el 

1000% está muy de acuerdo con la implementación de materiales 

concretos que favorezcan el desarrollo de la inteligencia de su 

representado fuera del CIBV. 
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5. ¿Usted está de acuerdo que La mayoría de aprendizajes  

que adquiere su representado en el CIBV se tornan  de manera clara, 

sencilla y agradable? 

 

Cuadro # 18: Aprendizajes adquiridos de manera clara, sencilla 

Hjhjhjghjhjhy agradable 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 4 40 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Gráfico # 15: Aprendizajes adquiridos de manera clara, sencilla 

Hjhjhjghjhjh  yagradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

 

Análisis   

Los resultados de la encuesta efectuada a representantes legales arrojan 

que el 40% está muy de acuerdo y un 10%de acuerdo con respecto a que 

la mayoría de aprendizajes que adquiere su representado en el CIBV se 

tornan  de manera clara, sencilla y agradable; a un 10% le es indiferente, 

y otro 10% está muy en desacuerdo. 
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6. ¿Cree conveniente que los docentes deben estar en continua 

capacitación para aplicar una metodología correcta a sus hijos en 

base del desarrollo de la inteligencia? 

 

Cuadro # 19: Capacitación continua 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Gráfico # 16: Capacitación continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Análisis   

De la encuesta efectuada a representantes legales se obtuvo que el 90% 

cree conveniente que los docentes deben estar en continua capacitación 

para aplicar una metodología correcta a sus hijos en base del desarrollo 

de la inteligencia, de acuerdo un 10%. 
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7. ¿El desarrollo de la inteligencia proporciona un adecuado 

aprendizaje significativo para su hijo? 

 

Cuadro # 20: Desarrollo de la inteligencia por medio de aprendizajes 

significativos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 30 30 

De acuerdo  20 20 

Indiferente 20 20 

En desacuerdo 30 30 

Muy en desacuerdo 
0 0 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

 

Gráfico # 17: Desarrollo de la inteligencia por medio de                        

aprendizajes significativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Análisis: 

Acorde a la encuesta efectuada a representantes legales, el 30% cree 

conveniente que el desarrollo de la inteligencia proporciona un adecuado 

aprendizaje significativo para su hijo, de acuerdo un 20%, indiferente un 

20% y en desacuerdo un 30%. 
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8. ¿Cree usted que mediante el lenguaje, juego y el arte se 

beneficiará su hijo, pues se fomentara un buen desempeño escolar? 

 

Cuadro # 21: Beneficios en el desempeño escolar 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 2 20 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Gráfico # 18: Beneficios en el desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Análisis: 

La encuesta efectuada a representantes legales señala que el 50% cree 

conveniente que mediante el lenguaje, juego y el arte su hijo se 

beneficiará, pues se fomentara un buen desempeño escolar;  de acuerdo, 

un 10%.; indiferente, un 10%; en desacuerdo, un 10 %, y muy 

desacuerdo, un 20%. 
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9. ¿Estima usted importante que la comunidad educativa cuente 

con un taller del desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, 

el juego y el arte? 

Cuadro # 22: Implementación de talleres 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
7 70 

De acuerdo  
2 20 

Indiferente 
1 10 

En desacuerdo 
0 0 

Muy en desacuerdo 
0 0 

Total 
10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Gráfico # 19: Implementación de talleres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis: 

Según la encuesta efectuada a representantes legales, el 70% cree 

conveniente que si es importante que la comunidad educativa cuente con 

un taller de lenguaje, juego y arte necesarios para promover el desarrollo 

de la inteligencia en su hijo, de acuerdo un 20%, indiferente un 10%. 
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10. ¿Piensa usted que  el ambiente en donde se desenvuelva su  

niño (a) influye en el desarrollo de la inteligencia? 

 

Cuadro # 23: Ambiente 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 2 20 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla  

Gráfico # 20: Ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia o representantes    

              Legales del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Elaborado por: Carmen Cortez Ubilla 

 

Análisis: 

Acorde a la encuesta efectuada a representantes legales, el 50% cree 

conveniente que mediante el lenguaje, juego y el arte se beneficiará a su 

hijo, pues se fomentará un buen desempeño escolar, de acuerdo un 

10%.indiferente 10%, en desacuerdo un 10 % y muy desacuerdo un 20%. 
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3.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

 La presente investigación se realizó en el CIBV “Sagrado Corazón 

de Jesús”, en las calles: Av. 25 de Julio, detrás del parque Stella Maris, de 

la parroquia: Ximena, del cantón: Guayaquil, donde asisten niños y niñas 

de 0 a 4 años, y es acerca del desarrollo de la inteligencia por medio del 

lenguaje, el juego y el arte. 

 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la 

información, se procedió a realizar las encuestas y test correspondientes 

para el análisis de los mismos, por cuanto la información será la que 

indique las conclusiones a las cuales se ha llegado con la investigación. 

Ésta a su vez mostrará la percepción que poseen directivos, docentes y 

representantes legales. 

 

Acorde  a la encuesta efectuada a docentes, el 80% está muy de 

acuerdo y un 20% de acuerdo con que es importante utilizar diversas 

clases de estrategias dentro del salón educativo para desarrollar la 

inteligencia por medio del lenguaje el juego y el arte que al otro 20% le es 

indiferente. 

El 90% está muy de acuerdo en: valorar que un niño o niña con 

buena autoestima y confianza a sí mismo(a) tendrá un buen desarrollo de 

su inteligencia, de acuerdo, un 10%. 

 

El 70%de docentes,  está muy de acuerdo en valorar conveniente 

llevar una historia clínica del niño, como apoyo pedagógico para poder 

trabajar de manera puntual en las carencias del alumno; de acuerdo un 

10%. 

 

 Como resultado de la encuesta efectuada a representantes 

legales, el 100% está muy de acuerdo con la implementación de 
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materiales concretos que favorezcan el desarrollo de la inteligencia de su 

representado fuera del CIBV. 

 

 El 90% de los padres o representantes legales cree conveniente que 

los docentes deben estar en continua capacitación para aplicar una 

metodología correcta a sus hijos en base del desarrollo de la inteligencia, 

de acuerdo un 10%. 

 

3.9. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es la inteligencia? 

La palabra tiene su génesis de la unión de dos vocablos latinos: "inter", 

que significa entre, y "eligiere": leer, escoger (diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001, tomo XI). Esto hace alusión a la 

capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión 

de las cosas, para elegir el mejor camino. 

2. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay?  

Gardner menciona ocho: Espacial, Lingüística o verbal, Sonora o 

musical, Cinestésica o corporal, Intrapersonal, Interpersonal, Lógico 

matemática y Naturista, y precisa que estas se encuentran en ocho 

puntos diferentes de nuestro cerebro. A esta clasificación, el brasileño 

Nelson Machado, doctor en educación y profesor desde 1972 de la 

Universidad de Sao Paulo, añade un noveno tipo de inteligencia: la 

pictórica 

3. ¿Cómo podemos definir cada una de las inteligencias según 

Gardner? 

La Lingüística o Verbal  

Está en el hemisferio izquierdo del cerebro y demuestra la amplia 

capacidad que tiene el ser humano de desdoblar las palabras en sonidos, 

de entenderlas y de utilizar el lenguaje retórica o poéticamente. 
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Inteligencia Musical 

Ubicada en el lado derecho del cerebro, este tipo de inteligencia se 

identifica muy pronto ya que el individuo demuestra la facilidad para 

distinguir diferentes sonidos, captar los matices e intensidad en la música 

y el timbre. 

Inteligencia Cinestésica o Corporal 

Ubicada en el hemisferio izquierdo, la inteligencia cinestésica o corporal 

es, según Gardner, la capacidad que tiene el ser humano para expresar 

de modo altamente diferenciable su propio cuerpo 

Inteligencia Intrapersonal 

Ubicada en el lóbulo frontal, este tipo de inteligencia se refiere al buen 

manejo de nuestras emociones, de la seguridad, de la imagen que se 

crea uno de sí mismo, de la auto motivación y de la  autoestima. 

Inteligencia Interpersonal 

Al igual que la intrapersonal, se ubica en el lóbulo frontal del cerebro y, 

por tanto, están asociadas, Aquí es necesario hacer un paréntesis para 

considerar el concepto básico de la inteligencia interpersonal: es la 

capacidad de percibir diferencias en los demás, particularmente en su 

estado de ánimo, sus intenciones, motivaciones y temperamento. 

Lógico Matemática 

Ubicada en el lóbulo parietal izquierdo del cerebro, esta inteligencia hace 

referencia a la relación del ser humano con el mundo de los objetos y a la 

manifiesta facilidad (que estas personas tienen) para el cálculo. 

Inteligencia Naturalista 

Situada en el lado derecho del cerebro, este tipo de inteligencia,  
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según Gardner, es la que le permite al ser humano observar la naturaleza 

y los elementos que se encuentran alrededor.  

La describe como la capacidad que se desarrolla para percibir las 

relaciones existentes entre varias especies o grupos de objetos y 

personas, y el reconocimiento que se puede llegar a hacer de la 

existencia de distinciones y semejanzas 

Inteligencia Pictórica  

Gardner afirma que la unión de la inteligencia cinestésica, espacial e 

intrapersonal son la unión de la inteligencia pictórica, ya que ni el pintor, ni 

el ilustrador, ni el especialista en diseño gráfico por computadora podrían 

expresar la cualidad científica de la inteligencia pictórica. 

4. ¿Cómo aprendemos? 

Algunos de los científicos tienen cierta idea, no con exactitud, de qué 

es lo que ocurre. Todo empieza con un estímulo, este desencadena el 

proceso o una nueva experiencia, como resolver un rompecabezas, luego 

el estímulo se distribuye y se procesa a varios niveles, finalmente tiene 

lugar la formación de una memoria potencial. 

5. ¿En qué parte del cerebro se encuentra situada la inteligencia? 

Los estudios nos demuestran que la inteligencia no está basada en 

una área del cerebro ni tan siquiera en el cerebro como un todo, sino que 

trabaja integrando las funciones de los procesos, sean estos visuales, 

espaciales o verbales. 

6. ¿Dónde comienza el aprendizaje? 

Y son las neuronas quienes se encargan de tratar información y 

transformar las señales químicas y eléctricas en todas las direcciones, 

iniciando el aprendizaje como tal. 
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7. ¿Puede uno hacerse más inteligente? 

Como resultado (al propiciar el estímulo del desarrollo de la 

inteligencia),  los seres humanos buscamos ser más inteligentes; no 

obstante, tener un cerebro más grande o tener más células cerebrales no 

es de utilidad. 

Lo dice Eric Jensen y añade que la clave radica en establecer más 

conexiones sinápticas entre las células cerebrales y no perder las 

conexiones existentes. Las mismas nos permiten resolver problemas y 

descubrir cosas.  

8. ¿El arte ayuda al desarrollo de la inteligencia en los niños? 

Al arte ayuda si se lo concibe como una forma de expresión. Una 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una 

visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado, con 

recursos plásticos, lingüísticos  o sonoros. 

Aplicado al tema a tratar –desarrollo de la inteligencia–, es mediante el 

arte que el hombre en la etapa inicial de su vida logra explorar, conocer, 

experimentar e integrar lo consciente e inconsciente. Es así como llega a 

despertar el asombro, el gozo y la percepción de lo bello. 

9. ¿El lenguaje y el desarrollo del pensamiento se relacionan? 

Sí, porque para construir significados, los niños necesitan encontrar 

palabras para ello. Por tanto, en el aprendizaje de nuevas palabras está 

inmerso el proceso de asimilación y la experiencia que esta conlleva; 

ejemplo, en el simple hecho de saludar o despedirse hay ya un 

aprendizaje sustentado en la experiencia. 

10. ¿Cuáles son los factores del juego? 

Motivación afectiva: En los que los juguetes (u objetos tomados como 

tales) son el medio para desarrollar las relaciones sociales. Maduración 

motriz: El juego desarrolla la motricidad gruesa y fina en general. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 

 

EJECUCION DE TALLERES Y SEMINARIOS QUE FOMENTE EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EN LOS NIÑOS EN LA  

ETAPA INICIAL PARA LOS DOCENTES, PADRES DE  

FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES EN EL  

CIBV SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 2015. 

 

4.2 Justificación 

 

La ejecución de talleres y seminarios que fomenten el desarrollo de 

la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el arte, se realiza con la 

finalidad de contribuir a los docentes de educación inicial y representantes 

legales de un recurso impreso que sirva como referencia para facilitar el 

aprendizaje y desarrollo del mismo en los niños que presentan falta de 

estimulación a la inteligencia a lo largo de la etapa inicial. 

 

Cabe indicar que, según lo observado en el CIBV, “Sagrado 

Corazón de Jesús”, se puede determinar que la ejecución de talleres y 

seminarios significará un aporte al desarrollo del proceso educativo de los 

niños que presentan falta de estimulación en el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

La investigación realizada promueve la inclusión educativa e 

incentiva al trabajo en equipo de las personas que conforman la 

comunidad educativa. 
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4.3. Objetivos 

 

Objetivos generales: 

 

- Determinar que los docentes y padres de familia tengan en claro la 

definición acerca del desarrollo de la inteligencia.  

- Establecer criterios acerca de los temas que abarcan nuestra 

investigación, los mismos que serán expuestos y a su vez estos les 

servirán como guía.   

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Mejorar el proceso educativo de los niños que presentan falta de 

estimulación en el desarrollo de la inteligencia 

 

2.- Establecer técnicas y ejercicios que puedan aplicar los padres de 

familia en el proceso educativo de los niños que presentan falta de 

estimulación en el desarrollo de la inteligencia 

 

3.-Concienciar a los padres de familia, representantes legales y docentes 

sobre la importancia de la estimulación temprana que se les debe dar a 

los niños en su desarrollo madurativo. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta de la investigación, goza de factibilidad, se cuenta 

con el apoyo de directivos, docentes y padres de familia. Así mismo la 

ejecución de talleres y seminarios es aplicable para cualquier docente, 

siguiendo parámetros que se indican en la misma. 

 

 



 
 

76 
 
 

4.5. Descripción de la propuesta: 

 

A continuación se detallará la ejecución de seminarios y talleres 

brindados, misma que se deberá cumplir con los parámetros y pautas 

para que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos por la etapa 

inicial: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

JORNADA PARA DOCENTES 

FECHA HORA OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSO RESPONSABLES 

ABRIL 
15, 

2015 

10:00 
a 

12:00 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
ENTREGA DE MATERIAL, CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

 
 

ABRIL 
15, 

2015 

 
 

16:00  
A 

19:00 

 
 

Conocer acerca 
del desarrollo de la 

inteligencia 

1. Perfeccionando 
nuestras destrezas 
como facilitadores 

2. El desarrollo de la 
inteligencia  

3. inteligencias múltiples 

 
 
-Lecturas reflexivas 
 
-Redescubriendo los sentidos  
 

Pizarra, marcadores, 
imágenes, 

Folletos, frutas, 
verduras, vinagre, sal, 

pimienta, azúcar, 
cuchara 

Agua y vasos. 

 
 
 

Prof. Carmen De 
Fátima Cortez 

 
 

ABRIL 
16,  

2015 

 
 

9:00 
A 

12:00 

Practicar 
actividades 

ejercicios para 
llevar a cabo el 
desarrollo de la 
inteligencia por 

medio del lenguaje 
el juego y el arte 

 

 

 

Actividades y ejercicios 

Área cognitiva: 
 

- Mejorar en el seguimiento visual, 
- Ejercitar la succión 
- Reconocer distintos sonidos  
- Controlar los movimientos de sus 

manos 
- Ampliar en el niño su campo 

visual 
- Coordinación de distintas 

acciones 

 
 

 
Pizarrón, 

marcadores, 
imágenes, 
Folletos 

 
 

 
Prof. Carmen De 
Fátima Cortez. 
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- Estimular la vista  
- Reconocer sus rodillas y sus pies 
- Estimular la imitación  
- Permanencia de los objetos 
- Estimular el dedo índice 
- Resolución de problemas 

 
Área del lenguaje 

- Estimular el lenguaje  
- Estimular a la socialización con 

su entorno 

- Desarrollar su nivel de lenguaje. 
- Mejorar sus logros en el lenguaje 

 
Área del juego 

- Mecer al recién nacido 

- Sígueme, sígueme 

- Atrapa las burbujas 
- Una montaña para escalar 

 
Área del arte 

- Acunarlo con música 

- Cante para él  

- Hacer sonidos 

- Baile para él  

- Conocimientos sonoros 

- Motricidad fina: amasar con 
plastilina 

- Sellos con rollos de cartón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

JORNADA PARA PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA HORA OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSO RESPONSABLES 

ABRIL 

15, 

2015 

10:00 

a 

12:00 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
ENTREGA DE MATERIAL, CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

 
ABRIL 

15, 
2015 

 
16:00  

A 
19:00 

Conocer acerca 
del desarrollo de 

la inteligencia 

1. El desarrollo de la 
inteligencia  

2. inteligencias 
múltiples 

3. Papel de los 
padres 

 
 

-Lecturas reflexivas 
 
-Redescubriendo las inteligencias     
 múltiples  

 
Pizarra, marcadores, 

imágenes, 
Folletos. 

 

 
 

Prof. Carmen De 
Fátima Cortez 

 

 

 

ABRIL 

16,  

2015 

 

 

 

9:00 

A 

12:00 

Practicar 
actividades 

ejercicios para 
llevar a cabo el 
desarrollo de la 
inteligencia por 

medio del 
lenguaje el juego 

y el arte 

 

 

 

Actividades y ejercicios 

Área cognitiva: 
 

- Mejorar en el seguimiento visual, 
- Ejercitar la succión 
- Reconocer distintos sonidos  
- Controlar los movimientos de sus 

manos 
- Ampliar en el niño su campo visual 
- Coordinación de distintas acciones 

 
 

 
Proyector 

Diapositivas 
Folletos 

 
 
 

Prof. Carmen De 
Fátima Cortez. 
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- Estimular la vista  
- Reconocer sus rodillas y sus pies 
- Estimular la imitación  
- Permanencia de los objetos 
- Estimular el dedo índice 
- Resolución de problemas 

 
Área del lenguaje 

- Estimular el lenguaje  
- Estimular a la socialización con su 

entorno 

- Desarrollar su nivel de lenguaje. 
- Mejorar sus logros en el lenguaje 

 
Área del juego 

- Mecer al recién nacido 

- Sígueme, sígueme 

- Atrapa las burbujas 
- Una montaña para escalar 
 
Área del arte 

- Acunarlo con música 

- Cante para él  

- Hacer sonidos 

- Baile para él  

- Conocimientos sonoros 

- Motricidad fina: amasar con 
plastilina 

- Sellos con rollos de cartón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

EJERCICIO 1: 

REDESCUBRIENDO LOS SENTIDOS: 

OBJETIVO: REDESCUBRIR LOS SENTIDOS 

 

SENTIDOS 

INSUMOS 

NECESARIOS 

DESCRIPCION DE LA 

EXPERIENCIA 

 

 

 

OLFATO 

 

 

Diferentes alimentos: 

frutas, verduras, 

Coloque cada una de 

las frutas o verduras: la 

naranja la cebolla y el 

limón en una mesa y 

con los ojos vendados 

descubra sus nombres 

por medio de su 

aroma. 

 

 

 

 

GUSTO 

 

 

Cuatro frascos 

pequeños 

Azúcar, sal, pimienta y 

vinagre. 

Ejercicio para dos o 

más personas. 

Diluya en envases 

distintas porciones 

pequeñas de sal, 

azúcar, vinagre, 

pimienta. Con la ayuda 

de un compañero lleve 

unas gotas de cada 

líquido a su lengua. 

Identifique donde están 

ubicados los 

receptores de cada 

sabor. 

  Véndese los ojos y con 
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TACTO 

 

 

 

 

Un pañuelo grande  

para taparse los ojos 

Ejercicios para dos 

personas 

la ayuda de un 

compañero recorra a 

ciegas el lugar en 

donde se está 

desarrollando el 

seminario taller. 

Explore el lugar 

utilizando las yemas de 

los dedos luego la 

mano entera. Utilice 

también el sentido del 

olfato. 

 

 

 

 

AUDICIÓN 

 

 

 

 

Una cuchara pequeña 

y siete vasos con agua 

Coloque los vasos uno 

junto al otro llénelos 

con distintas 

cantidades de agua y 

golpéelos con una 

cuchara. Su 

compañero a más de 

dos metros de 

distancia debe adivinar 

que vaso es mediante 

la nota musical que 

produce.  

 

VISIÓN 

 

Un lugar abierto 

Fije su mirada en el 

lugar más lejano 

posible. Hágalo 

durante al menos cinco 

minutos. 
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EJERCICIO 2 

REDESCUBRIENDO LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

OBJETIVO: RECORDAR EL USO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Tiempo: 20 minutos 

Actividad: recuerde un episodio de su vida en que haya sobresalido o se 

haya sentido frustrado con respecto a cada una de las inteligencias 

múltiples. 

 

INTELIGENCIA 

NARRE ALGÚN EPISODIO DE SU VIDA EN QUE 

HAYA SOBRESALIDO O SE HAYA SENTIDO 

FRUSTRADO, EN CADA UNA DE LAS 

INTELIGENCIAS. 

Lingüística   

Musical  

Lógico-matemática  

Espacial  

Interpersonal  

Intrapersonal  

Físico-cinestésica  

naturaleza  
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CÓMO ESTIMULAR EL ÁREA COGNITIVA EN EL BEBE DE 0 A 3 

MESES, 3 A 6 MESES Y 6 MESES A 1 AÑO DE EDAD 

En esta área vamos a ver lo que podemos hacer para estimular la mente 

de nuestro bebé recién nacido: 

BEBÉS RECIÉN NACIDOS A MES Y MEDIO: 

EJERCICIO 1 

 

Objetivo: Ampliar en el niño su campo visual y mejorar en el seguimiento 

visual, la atención y la concentración. 

- Para estimular este campo lo que sugerimos es que se ubique al 

niño en distintas posiciones, tales como boca arriba y abajo, 

siempre con la cabeza en el centro y colocar los objetos a una 

distancia de 30 centímetros para que los pueda observar y seguir 

con su mirada. 

Para seguir estimulando esta área debemos de realizar los ejercicios 

anteriores e ir prolongándolos en su dificultad; es decir dirigiendo los 

objetos de manera horizontal y vertical 

 



 

87 
 

EJERCICIO 2 

 

Objetivo: Lograr que el niño ejercite la succión, diferencie las 

distintas texturas, desarrollo del aparato artículo-fonatorio. 

Recursos: Chupón, tetero, mamila, pañal de tela. 

 

- Acciones estimular los labios de toda la boca del bebé con 

diferentes objetos: chupón, Tetero, mamila, manos y dedos del 

propio bebe, punta de un pañal. 
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EJERCICIO 3 

 

 

Objetivo: Que el bebé reconozca distintos sonidos y ejercite la 

audición. 

Recursos: Maracas, sonajeros, etc. 

- Lo que haremos es presentarle al bebé los objetos dejar que los 

manipule mientras hacemos ruidos con ellos, llevar de arriba hacia 

abajo los objetos sonoros así distinguirá los diferentes sonidos que 

producen. 

 

Procuremos siempre mantener en un volumen prudencial la música 

clásica que fomente un ambiente adecuado para la estimulación, ya que 

la música relaja a los bebés. 
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EJERCICIO 4: 

 

Objetivo: Enseñarle a que abra y cierre las manitos, esto hará que 

involuntariamente el niño suelte los objetos y que poco a poco pueda 

controlar los movimientos de sus manos. 

 

- Darle al niño objetos para que agarre, al principio se le hará muy 

difícil y luego estimularlo para que los suelte es decir haciendo una 

ligera cosquilla en los dedos hacia las uñas. 
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BEBÉS DE MES Y MEDIO - 3 MESES 

EJERCICIO 1: 

 

 

Objetivo: Ampliar en el niño su campo visual. 

Recursos: Móviles, sonajeros, maracas, panderetas. 

 

- Poner en frente del niño móviles que llamen su atención y ubicarlos 

en otro lugar por periodos de tiempo, así estimulamos a que 

alrededor de los cuatro meses el comience a relacionar el tacto, la 

audición y la vista al tratar de alcanzar objetos. 

 

- Ya a esta edad de aproximadamente cuatro meses el niño se 

sienta. Podemos, utilizando esta acción, colocar objetos frente a 

sus ojos y soltarlos para que se caigan; de esta manera el niño 

aprenderá a seguir con la mirada la caída del juguete u objeto y 

diferenciará las características de las cosas. 

 



 

91 
 

BEBÉ DE 3 A 6 MESES 

EJERCICIO 2:  

 

Objetivo: Coordinación de distintas acciones. 

Recursos: Juguetes llamativos, maracas, pelotas de diferentes 

tamaños, muñecos de goma. 

- Para este ejercicio utilizaremos: chinescos, muñecos, juguetes que 

llamen su atención. Si son objetos podemos utilizar los colores 

negro o rojo que llaman su atención. 

 

- Enseñarle objetos  sonoros, para que los agarre, los chupe, los 

explore, para que realice lo que está a su alcance hacer con ellos, 

tomando en cuenta que de esa manera el obtendrá mucho más 

información y sabrá que hacer con el en sus momentos de juego. 

 

- Ayudarle a que él pueda pasar un objeto o juguete de su mano 

hacia la otra. 
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- Darle un juguete en cada mano, luego darle otro más, de esta 

manera más  tarde en su vida el podrá resolver problemas o buscar 

una solución a los mismos. 
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EJERCICIO 3: 

 

Objetivo: Que el niño siga con la vista los objetos que caen. 

Recursos: Globo de helio con cuerda, juguetes. 

 

- Podemos atar en su muñeca un globo de helio y dejárselo durante 

un rato para que él pueda observar como el globo sube y baja al 

mismo tiempo que el ejerce movimientos con su mano. 

 

 

- Usar juguetes que produzcan sonidos para que a su vez estos 

ayuden a que el niño sepa discriminar el objeto que cae y el sonido 

que produce al caer. 
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EJERCICIO 4: 

 

 

 

Objetivo: Reconocer sus rodillas y sus pies. 

Recursos: Cascabeles, cinta. 

 

- En este ejercicio el bebé tendrá atados a sus piecitos cascabeles 

con una cinta, de esa manera, al producir movimiento, sonarán los 

cascabeles y así  estaremos desarrollando la audición. 
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EJERCICIO 5 

 

 

Objetivo: La Imitación. 

- Ponerse en frente del bebé y realizar acciones que él pueda ver y 

luego imitarlas, tales como saludar, aplaudir y despedirse. 

Podemos realizar este mismo ejercicio añadiéndole algo de 

dificultad, es decir que lo haga frente al espejo. 
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BEBÉ DE 6 MESES A 1 AÑO 

EJERCICIO 6: 

Objetivo: La permanencia de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Juguete favorito del bebe, pañal o tela. 

- A los seis meses y medio aproximadamente el niño podrá realizar 

este ejercicio en este caso escogeremos los objetos y los 

taparemos con una tela o pañal parcialmente dejándole ver una 

parte del objeto para que de esa manera el logre dar con el. 

Cuando el bebé consolide este objetivo podremos tapar totalmente el 

objeto, esto es para aumentar el grado de dificultad. 
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EJERCICIO 7: 

 

Objetivo: Estimular el dedo índice, parte de la pinza digital. 

Recursos: Seguros de las puertas de casa e interruptores de su cuarto, 

harina. 

- Le enseñaremos a apagar las luces, encenderlas, tocar timbres, 

aplastar los seguros de las puertas. 

 

 

- Hacer surcos en harina. 
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EJERCICIO 8: 

 

 

Objetivo: Resolución de problemas. 

Recursos: Juguete de agrado, cojín. 

- Colocar el juguete que mas le agrade a una distancia prudencial, 

mientras él se esfuerza por alcanzarlo colocar objetos que le 

impidan llegar ejemplo un cojín, y dejar que el encuentre la manera 

de llegar al primer objetivo en este caso su juguete. 

 

- Cada vez que le demos un juguete nuevo, influir en él para que 

descubra su función. 
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EJERCICIO 9: 

 

Objetivo: Permanencia de objetos. 

Recursos: Juguete de su agrado. 

- Aquí podemos jugar a la escondida con el niño e invitarlo a que el 

también se esconda. 

 

 

- Utilizar un juguete y esconderlo totalmente frente a sus ojos, 

estimular a que el lo encuentre, poco a poco ir aumentando la 

complejidad y esconderlo en otros lugares. 
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EJERCICIOS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 0 

A 3 MESES, 3 A 6 MESES Y DE 6 MESES A 1 AÑO DE EDAD: 

EJERCICIO 1: 

 

 

Objetivo: Para estimular el lenguaje en el niño. 

- Todas las actividades que se realicen deberán estar acompañadas 

de la palabra, el cariño y la buena pronunciación. 

 

- Utilizar diferentes tonos de voz como grueso, agudo, también 

diferente velocidad de la voz rápida, lenta, así mismo con voz alta y 

voz baja. 
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MES Y MEDIO A TRES MESES: 

EJERCICIO 2: 

 

 

 

Objetivo: Estimular a la socialización con su entorno. 

Tratar de repetir sus balbuceos para que el bebé trate de emitirlos de 

nuevo 
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TRES A SEIS MESES: 

EJERCICIO: 3 

 

 

Objetivo: Desarrollar su nivel de lenguaje. 

- Llamarlo por su nombre 

 

- Hacerle preguntas y darle órdenes para que él pueda contestar por 

medio de señas o de los balbuceos que suele emitir. 
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SEIS MESES A UN AÑO DE EDAD: 

EJERCICIO 4:  

 

Objetivo: Mejorar sus logros en el lenguaje. 

Material: Revistas, cuentos llamativos con figuras grandes. 

 

- Enseñarle los comandos básicos como son: ‘toma’, ‘dame’ y 

algunas palabras como ‘adiós’, ‘hola’ y ‘gracias’. 

 

- Mostrarle siempre revistas, cuentos coloridos y con figuras grandes 

que pueda observar sin ningún problema. 
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EJERCICIOS PARA ESTIMULAR EL JUEGO EN LOS NIÑOS DE 0 A 3 

MESES, 3 A 6 MESES Y DE 6 MESES A 1 AÑO DE EDAD 

RECIÉN NACIDO A MES Y MEDIO 

 

 

1. MECER AL RECIÉN NACIDO 

Materiales: Música. 

Objetivo: Estimular el balance, ritmo, desarrollo social, estimulación visual 

y auditiva. 

 

Esta actividad consiste en bailar al compás de la música con el 

bebé y proporcionar un ambiente agradable que una los lazos 

emocionales de la madre y el hijo o en su caso el padre y el hijo, 

recordemos que cuando el bebe estaba en el vientre materno pues 

existían diversos balances, realizando esta actividad estamos 

proporcionando recuerdos de su vida intrauterina. Es una forma de 

calmarlo y demostrarle el amor que sentimos hacia él. 
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MES Y MEDIO A TRES MESES 

 

 

 

SÍGUEME, SÍGUEME 

Materiales: Juguete u objeto pequeño que llame su atención. 

Objetivo: Ejercitar los músculos de la cara y cuello, desarrollar atención, 

concentración, desarrollo táctil, conocimiento de nuevas texturas. 

En esta actividad lúdica necesitaremos que usted sostenga el 

juguete u objeto en el rostro del bebe, sobre unos 30 a 45 centímetros de 

distancia, luego mueva el objeto o juguete de un lado hacia el otro, 

dándole el tiempo para que el pueda virar su cabeza, intercale este 

ejercicio moviendo el objeto de arriba hacia abajo, en este punto usted ya 

habrá captado su atención, lleve el objeto finalmente a que toque las 

manos, las piernas y la cara del bebe. 
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TRES A SEIS MESES: 

 

ATRAPA LAS BURBUJAS: 

Materiales: Burbujas. 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación mano-ojo, concepto de causa y 

efecto, motricidad gruesa. 

 

Para esta actividad utilizaremos las burbujas las soplaremos en 

dirección a él para que él pueda alcanzarlas para un bebe de seis meses 

es tan difícil poder atrapar estas burbujas, muchas de ellas se revientan 

antes de que él las pueda tocar, para que esto no suceda utilice jabón con 

glicerina esto hará que las burbujas no se revienten rápido sino mas bien 

duren un poco más. 

Trate que él juegue con ellas y las reviente con sus manos de esta 

manera aprenderá el concepto acerca de causa y efecto. 
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SEIS MESES A UN AÑO DE EDAD: 

 

2. UNA MONTAÑA PARA ESCALAR: 

Materiales: Cojines. 

Objetivo: Dominar el gateo, coordinación bilateral, fuerza, balance, 

motricidad gruesa. 

Una vez el bebé haya dominado el gateo será capaz de utilizar sus 

manos para intentar escalar, lo que haremos es proporcionar tres o cuatro 

cojines colocándolos uno encima de otro para poder formar una montaña 

y que él  pueda escalar, si el bebé no se anima a realizar esta actividad ya 

sea por su temperamento estimúlelo: utilice su juguete favorito o es su 

defecto póngase usted detrás de los cojines para que el intente 

atraparla(o) o cualquier cosa que usted sepa que llame la atención de su 

bebe y él se decida a tomar las riendas de este nuevo reto. 
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EJERCICIOS PARA ESTIMULAR EL ARTE  EN LOS NIÑOS DE 0 A 

3 MESES, 3 A 6 MESES Y DE 6 MESES A 1 AÑO DE EDAD 

 

 

 

RECIÉN NACIDO A MES Y MEDIO 

1. ACÚNALO CON MÚSICA: 

Materiales: Música. 

Objetivo: Desarrollar concentración, brindar relajación y fomentar el amor 

hacia la música. 

- Ponle músicas no importa que genero sean: úsalas para poder 

acunar a tu bebe, puedes escuchar pop, baladas, tropicales o 

música clásica. 
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MES Y MEDIO A TRES MESES 

1. CANTA PARA ÉL: 

 

 

2. CANTA PARA ÉL: 

Materiales: Música  

Objetivo: Valorar al arte musical por medio del lenguaje 

- Cuando cambies de pañal a tu bebé cántale canciones como Arroz 

con leche y el gusanito. Repítelas varias veces cuando lo estés 

cambiando de pañal de esa manera se harán conocidas para él y 

tratara de cantarlas más adelante junto a ti. 
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3. HACER SONIDOS: 

 

 

Materiales: Panderetas, tambores, sonajeros, música. 

Objetivo: Despertar interés hacia la música, incrementar la atención, 

aumentar la creatividad e imaginación. 

- Con el bebé acostado o en un lugar muy cómodo para el muéstrale 

objetos que suenen por ejemplo: panderetas, tambores, sonajeros 

y todo juguete que emita algún sonido en particular luego dáselos 

para que el pueda jugar con ellos explorándolos y pueda sacudir 

los objetos, acompaña esta actividad con música que ayude a que 

el niño cree su propia melodía. 
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TRES A SEIS MESES: 

4. BAILA PARA ÉL: 

 

Materiales: Música  

Objetivo: Apreciar el arte por medio de la expresión corporal, 

favorecer la atención y concentración.  

- Es interesante pero a los bebés les gusta que bailen para ellos. Es 

decir, podemos bailar haciendo uso de una sola mano, con los dos 

brazos o con todo el cuerpo con movimientos repetitivos y que a su 

vez sean del agrado del bebé, acompañados de una música 

amena que fomente este ambiente de arte. 
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SEIS MESES A 1 AÑO DE EDAD: 

5. CONOCIMIENTOS SONOROS: 

 

 

 

Materiales: Cajas, cartones, tarros, instrumentos que se asemejen a 

los de percusión. 

Objetivo: Brindar seguridad en el niño por medio de la intervención 

del adulto, desarrollar y profundizar sus conocimientos sonoros. 

- Siéntate con el bebé a cantar en un espacio bastante cómodo y 

amplio surtido de cartones, tarros e instrumentos que se asemejen 

a la percusión, enséñale al bebé a percutir tal cual lo estás 

haciendo, si este no se anima a realizar esta actividad, estimúlalo a 

hacerlo, ¿Cómo? Puedes colocar música de fondo de su agrado y 

cantársela para que se anime a imitar los sonidos marcados de lo 

que escuchan. 
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6. MOTRICIDAD FINA: AMASAR CON PLASTILINA 

Materiales: Plastilina 

 

Objetivo: Desarrollo motor fino muy importante, ya que el amasar 

permite que los pequeños músculos de las manos de los niños se 

ejerciten y sus deditos se fortalezcan, además, estimula la concentración 

y la creatividad. 

- Coloca una cantidad proporcional en la manito de tu bebe y 

comienza a amasarla junto a él de esta manera el podrá plasmar 

sus primeras obras de artes dignas de todos los mimos y 

admiración por parte de sus papas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://espanol.babycenter.com/a8003181/picar-y-pellizcar
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7. SELLOS CON ROLLOS DE CARTÓN: 

Materiales: Rollos de papel higiénico, varias texturas, pintura. 

 

 

Objetivo: Favorece a la concentración, a la coordinación viso-motriz, 

desarrolla la creatividad e imaginación, crea interés por el arte y la pintura.  

- Enséñales todo sobre formas y colores, utiliza rollo de papel 

higiénico envuélvelos sobre la textura que quieras utilizar sumerge 

su superficie de pintura y realiza la actividad junto a tu bebé, Una 

forma divertida para que los niños aprendan las figuras es 

creándolas. Con los rollos de cartón puedes hacer diferentes 

formas e impresiones para crear estos dibujos, mientras 

encuentras una manera diferente de reutilizar materiales. 
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4.6. Implementación 

 

La presente investigación se realizará por medio de la formación: 

ejecución de seminarios y talleres, práctica  que es indispensable para la 

consistencia, seguimiento y realimentación: estrategias de observación y 

seguimiento. 

 

 

4.7. Validación 

 

Dar a conocer las concepciones previas del desarrollo de la 

inteligencia como base. Luego una información actualizada sobre lo que 

se puede realizar para desarrollarla en niños de 0 a 1 año de edad, del 

CIBV “Sagrado corazón de Jesús” y que a partir de los conocimientos 

compartidos, los padres de familia y docentes puedan acceder a una 

visión más amplia del desarrollo de la inteligencia (en niños de 0 a 1 año 

de edad).  

 

Se logrará, a través de las distintas actividades, una profundización 

de la temática, el conocimiento, la toma de conciencia sobre la necesidad 

de un adecuado desarrollo en la inteligencia de los niños por medio del 

lenguaje, el juego y el arte.  

 

Es seminario-taller porque durante su desarrollo se realizarán 

ejercicios de lo que se explica. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La falta de estimulación al desarrollo de la inteligencia es un vacío 

que afecta en su mayoría a los sectores y entorno en donde se 

encuentra el alumno. 

 Dentro de la conclusión vale la pena destacar que se espera tener 

el apoyo necesario por medio de las autoridades y representantes 

legales es decir por medio del trabajo conjunto. 

Para así llegar al objetivo trazado que es la mejora oportuna 

dentro de las estrategias para el desarrollo de la inteligencia de 

cada infante del CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”. 

 Que el proyecto evidencie y fortalezca la necesidad de comprender 

que el lenguaje, el juego y el arte son medios fundamentales para 

el desarrollo de la inteligencia en los niños de 0 a 1 años de edad 

dentro de los centros de desarrollo infantil 

 Que a través del proyecto se establezca la importancia del 

desarrollo de la inteligencia en un niño que comprenda las edades 

de 0 a 1 años de edad, 

 Lo que buscamos es que este proyecto sea una guía para una 

mejora oportuna dentro de lo que respecta el desarrollo de la 

inteligencia en el niño y que se tome en cuenta que existen 

diversos factores que denotan el buen desarrollo de la inteligencia 

en el niño o lo contrario. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Dentro de las recomendaciones sobre el tema cabe recalcar: 

 A partir de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, es 

recomendable extender una implementación de material e 

información adecuada para el avance en cuanto a las estrategias 

que se planteen en el CIBV, manejando así de manera eficaz el 

lenguaje, el juego y el arte como medios para el desarrollo de la 

inteligencia en el niño. 

 Es por esto que hemos implementado una serie de talleres con los 

que lograremos estimular el campo cognoscitivo con los mismos 

estimularemos áreas importantes dentro del mundo de un niño, en 

las que intervienen su lenguaje, el juego que emplea, el arte que 

desarrolla a medida que crece e imagina. 

 

 Tomar en cuenta que el desarrollo de la inteligencia es de 

primordial atención por parte de todos. 

 

 Tratar de estimular las áreas cognoscitivas de su hijo aplicando los 

ejercicios antes explicados. 

 

 Es importante crear un ambiente armónico y relajado para el inicio 

de toda actividad, acompañado por música clásica o suave. 

 

 Tratar de siempre hablar claro, que el niño vea los movimientos de 

nuestros labios. 

 No apuntes al niño más actividades de las que puede desarrollar, 

puede terminar agotado. 

 

 Las actividades artísticas sirven para que los niños aprendan a 

superarse y arriesgarse. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CIBV “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

FORMULARIOS PARA DOCENTES 

 

Objetivo: 

 Investigar la concepción y apreciación de los representantes 

legales respecto al desarrollo de la inteligencia por medio del 

lenguaje, el juego y el arte en los niños de 0 a 1 año de edad. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una ( X ) o un visto (    )  con mucha franqueza y responsabilidad. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 

 



 

 
 

# Alternativas 

5 Muy de acuerdo……( MA ) 

4 De acuerdo…………( DA ) 

3 Indiferente…….…….( I ) 

2 En desacuerdo……..( ED) 

1 Muy en desacuerdo..( MD ) 

 

 

# 

 

Preguntas 

Opciones 

5 4 3 2 1 

MA DA I ED MD 

1)  ¿Está de acuerdo que el lenguaje, el 

juego y el arte son fundamentales para 

el para el desarrollo integral del niño? 

     

2)  ¿Está de acuerdo en utilizar diversas 

clases de estrategias dentro del salón 

educativo para desarrollar la inteligencia 

por medio del lenguaje el juego y el 

arte? 

     

3)  ¿Cree usted que para un niño de entre 

0 y 1 año de edad cualquier actividad se 

convierte en una oportunidad para 

aprender y desarrollar su inteligencia? 

     

4)  ¿Está de acuerdo con que el lenguaje,  

el juego y el arte deberían 

incrementarse en los CIBV para el 

desarrollo de la inteligencia? 

     

5)  ¿Piensa usted que es valioso 

actualizarse en cuanto a nuevas 

metodologías de aprendizaje en la 

etapa inicial para desarrollar 

lainteligencia del niño(a)? 

     

Por favor consigne su criterio 

en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes 

de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 

 
 

6)  Un niño o niña con buena autoestima y 

confianza a si mismo(a) tendrá un buen 

desarrollo de su inteligencia? 

     

7)  ¿Es importante que los niños reciban 

apoyo desde su hogar en el desarrollo 

de su inteligencia? 

     

8)  ¿Estima usted conveniente llevar una 

historia clínica del niño como apoyo 

para trabajar de manera puntual en lo 

que requiera? 

     

9)  ¿Es de gran ayuda informar o capacitar 

a los padres de familia para que ayuden 

a reforzar a sus representados? 

     

10)  ¿Cree usted que la adecuada 

estimulación de la inteligencia puede 

disminuir los diferentes y diversos 

problemas de aprendizaje? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CIBV “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

FORMULARIOS PARA PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

Objetivo: 

 Investigar la concepción y apreciación de los representantes 

legales respecto al desarrollo de la inteligencia por medio del 

lenguaje, el juego y el arte en los niños de 0 a 1 año de edad. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una ( X ) o un visto (   )  con mucha franqueza y responsabilidad. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 



 

 
 

# Alternativas 

5 Muy de acuerdo……( MA ) 

4 De acuerdo…………( DA ) 

3 Indiferente…….…….( I ) 

2 En desacuerdo……..( ED) 

1 Muy en desacuerdo..( MD ) 

 

 

   

# 

 

Preguntas 

Opciones 

5 4 3 2 1 

MA DA I ED MD 

1.  

 

¿Está usted de acuerdo con utilizar 

varios métodos en su hogar para 

desarrollar la inteligencia en su 

representado? 

     

2.  ¿Está usted de acuerdo con que se 

dicten seminarios a los docentes y 

representantes legales con el fin de 

conocer diferentes métodos para 

aplicarlos en la escuela y en casa? 

     

3.  ¿Cree usted que es importante que 

como representante legal se refuerce 

con frecuencia en casa los métodos 

para mejorar el aprendizaje adquirido en 

el CIBV? 

     

4.  ¿Está de acuerdo con la implementación 

de materiales concretos que favorezcan 

el desarrollo de la inteligencia de su 

representado fuera del CIBV? 

     

5.  ¿Usted está de acuerdo que La mayoría 

de aprendizajes que adquiere su 

representado en el CIBV se tornan  de 

     

Por favor consigne su criterio 

en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes 

de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 

 
 

manera clara, sencilla y agradable? 

6.  ¿Cree conveniente que los docentes 

deben estar en continua capacitación 

para aplicar una metodología correcta a 

sus hijos en base del desarrollo de la 

inteligencia? 

     

7.  ¿El desarrollo de la inteligencia 

proporciona un adecuado aprendizaje 

significativo para su hijo? 

     

8.  ¿Cree usted que mediante el lenguaje, 

juego y el arte se beneficiara su hijo, 

pues se fomentará un buen desempeño 

escolar? 

     

9.  ¿Estima usted importante que la 

comunidad educativa cuente con un 

taller del desarrollo de la inteligencia por 

medio del lenguaje, el juego y el arte? 

     

10.  ¿Piensa usted que el ambiente en donde 

se desenvuelva su niño(a) influye en el 

desarrollo de la inteligencia? 

     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FOTOS:

 

Exteriores del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Sagrado Corazón de 

Jesús”, que está ubicado en las avenidas25 de Julio y Comboni, atrás del 

parque de la iglesia Stella Maris (en el Guasmo sur). 

 

Puerta de ingreso al Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Sagrado 

Corazón de Jesús”, ubicado en el Guasmo sur (avenidas 25 de Julio y 

Comboni, atrás del parque de la iglesia Stella Maris). 



 

 
 

 

Junto con la licencida Mariana Vargas Lòpez, directora del Centro Infantil 

del Buen Vivir (CIBV) “Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

Los padres de familia y representantes de los niños del (CIBV) “Sagrado 

Corazón de Jesús”, en un instante del seminario taller Desarrollo de la 

inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el arte en niños de 0 a 1 

año de edad. 



 

 
 

 

Atentos a la explicación de Carmen de Fàtima Cortez Ubilla, se aprecia a 

los padres de familia y representantes del Centro Infantil del Buen Vivir 

(CIBV) “Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

 

Durante la diserrtaciòn que Carmen de Fàtima Cortez Ubilla hizo del 

seminario taller Desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el 

juego y el arte, varios padres de familia manifestaron sus inquietudes. 



 

 
 

 

En el seminario taller, la egresada Carmen de Fàtima Cortez Ubilla 

propicio la interacción de los padres de familia y representantes de los 

niños del Centro Infantil del Buen Vivir(CIBV) “Sagrado Corazón de 

Jesús”. 

 

 

Un instante del seminario taller. 



 

 
 

 

Luego de la disertación del seminario y tras realizar algunos ejercicios, os 

padres de familia y representantes de los niños del CIBV, procedieron a 

responder la encuesta proporcionada por la exponente. 

 

 

Desarrollo de la encuesta. 

 



 

 
 

 

Durante la explicación del seminario taller. 

 

 

Dos de las docentes del CIBV dialogan con la exponente del seminario 

taller, Carmen de Fátima Cortez Ubilla, tras llenar las encuestas que se 

entregó a  las maestras. 



 

 
 

 

Varias inquietudes sobre el Desarrollo de la inteligencia por medio del 

lenguaje, el juego y el arte en niños de 0 a 1 año de edad fueron 

planteadas por las docentes a la expositora. 

 

 

Las docentes respondiendo la encuesta dirigidas a ellas. 

 



 

 
 

 

Una de las parvularias del CIBV entrega sus respuestas a la encuesta 

sobre el  Desarrollo de la inteligencia por medio del lenguaje, el juego y el 

arte en niños de 0 a 1 año de edad. 
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