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RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo en la Educación Básica   Coronel Manuel Serrano 
en la cual se observó que los niños no desarrollaban las inteligencias múltiples en 
forma adecuada y los docentes de igual manera no aplicaban las estrategias 
adecuadas para un buen rendimiento escolar Gardner afirma que todas las personas 
son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual destaca 
más en unas que en otras, no siendo ninguna de las ocho más importantes o valiosas 
que las demás. Generalmente, se requiere dominar gran parte de ellas para 
enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se ejerza. A fin de 
cuentas, la mayoría de trabajos precisan del uso de la mayoría de tipos de 
inteligencia.La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer 
contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de 
inteligencia: lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resulta totalmente 
insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus 
potencialidades. La necesidad de un cambio en el paradigma educativo fue llevado a 
debate gracias a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. La recopilación 
de la información empírica fue posible gracias a las facilidades que prestó la Directora 
del establecimiento educativo y la colaboración de los docente y representantes 
legales  quienes siempre estuvieron prestas para cualquier información. Como seres 
humanos todos tenemos un cúmulo de capacidades adecuadas para resolver distintos 
problemas. Como docentes, lo que creemos de la inteligencia humana influye nuestras 
decisiones en el aula de clase. Si pensáramos que la inteligencia fuera algo innato que 
no cambia, no enseñaríamos. Pero no es la verdad, sin investigar las conclusiones de 
los psicólogos y los biólogos del pasado y del presente, sabemos intuitivamente que 
nuestros alumnos poseen talentos, habilidades, experiencias, e intereses variados. 
También, sabemos que algunos alumnos aprenden los conceptos con rapidez y otros 
necesitan más tiempo o repetición. Por lo tanto, tratamos de reforzar las experiencias 
que tienen, aprendemos nuevas formas de enseñar y los preparamos con 
experiencias nuevas y únicas para que estén listos para la vida real. .El propósito de 
esta investigación es que con la aplicación de una guía de estrategias metodológicas 
para el desarrollo de las inteligencias múltiples, 
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ABSTRACT 

This research was conducted in Basic Education Colonel Manuel Serrano in 
which it was observed that children did not develop multiple intelligences 
properly and teachers likewise did not apply the right strategies for academic 
success Gardner claims that all people own each of the eight kinds of 
intelligence, although each stands more in some than in others, there being 
none of the eight most important or valuable than others. Generally, it requires 
dominate much of them to face life, regardless of occupation carried. After all, 
most jobs require the use of most types of inteligencia.La education is taught in 
classrooms is determined to deliver content and procedures aimed to evaluate 
the first two types of intelligence: linguistic, logical-mathematical . However, this 
is totally inadequate in the project of educating students in the fullness of their 
potential. The need for change in the educational paradigm was brought to the 
debate thanks to the Theory of Multiple Intelligences Gardner. The empirical 
data collection was made possible by the facilities provided the Director of the 
educational establishment and the collaboration of teachers and guardians who 
were always borrow for any information. As human beings we all have a cuulo 
appropriate skills to solve different problems. As teachers, we think of human 
intelligence influences our decisions in the classroom. If we thought that 
intelligence was something innate that does not change, there would teach. But 
is not the truth, without investigating the findings of psychologists and biologists 
past and present, we know intuitively that our students have talents, skills, 
experiences, and interests are varied. We also know that some students learn 
concepts quickly and others need more time or repetition. Therefore, we try to 
reinforce the experiences they have, learn new ways to teach and prepare new 
and unique experiences to be ready for real life. .The Purpose of this research 
is that with the application of a methodological guide strategies for the 
development of multiple intelligences. 

MULTIPLE INTELLIGENCE   IMPACT ON SCHOOL     TEACHING 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto se tratara las definiciones que se ha investigado sobre 

las inteligencias múltiples en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 

años. La presente investigación se constituye en una fuente de aportes a 

cerca de las inteligencias múltiples y su influencia en el desarrollo de los 

seres humanos  en formación a fin de explicar y valorar cada aprendizaje 

particular que el docente actual ha de tener en cuenta, para promover 

tanto habilidades, capacidades, destrezas y competencias de sus niños y 

niñas en las aulas y fuera de ellas.  

Los participantes son niños de 5 a 6  años de la  Escuela Fiscal 

Básica Coronel Manuel Serrano ubicada  en la 11 ava y García Goyena 

reforzar y mejorar los métodos, estrategias y recursos para fortalecer las 

capacidades motoras, intelectuales y emocionales de los niños y niñas en 

las instituciones educativas.  

Hablar de la inteligencia es un tema que llama mucho la atención 

ya que se considera como una capacidad fundamental de la persona e 

incluso se valora a las personas en relación a cuanto más común creer 

que existe una sola inteligencia basada en la capacidad de raciocinio; al 

definirla desde este punto de vista se está “dejando a un lado múltiples 

habilidades y conductas que son manifestaciones propias de seres 

inteligentes” (Gardner, 2005, p. 406).  

Este  autor plantea  ciertos algunos conceptos  sobre los 

fenómenos cognitivos que se diferencia de otras propuestas teóricas, en 

este estudio se plantea que la inteligencia no es un solo factor, sino por el 

contrario está compuesta por múltiples factores: lingüística, musical, 

lógica y matemática, espacial, corporal, intrapersonal e interpersonal, los 

cuales actuarían en forma armónica y relativamente de manera. Así 

mismo se cuestiona sobre las implicancias educativas que pueden tener, 
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haciendo posible atender tanto a estudiantes talentosos como con serias 

dificultades cognitivas.  

 El mejor camino para empezar a comprender la mente humana consiste 

en examinar sus distintas estructuras, es decir sus inteligencias 

individuales, para que a la postre, se conozca también cómo vincular tales 

inteligencias y aprovecharlas con propósitos constructivos.  Pero los 

maestros lejos de prestar importancia a las particularidades intelectuales 

de los estudiantes, le brindan mayor importancia a sus propios intereses,  

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemita, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, 

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación 

y operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y 

validación. Al finalizar este proyecto se observará las conclusiones y 

recomendaciones del mismo y los anexos.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

Existe varias teorías para el estudio de las inteligencias múltiples En ese 

contexto, la debilidad que presentan los docentes en su mayoría se centra 

en la incapacidad para identificar habilidades o las carencias de 

habilidades básicas; sin ese conocimiento, las actividades escolares no 

son importantes; por tanto, para que el proceso de aprendizaje pueda 

producirse de forma óptima es necesario establecer las inclinaciones, 

habilidades y limitaciones naturales de cada niño o niña para relacionar el 

tipo de metodología que facilitará su aprendizaje.  

En tal sentido si no se efectúa un diagnostico real de las 

capacidades que tienen los niños y niñas, entonces, no se puede abordar 

temas relacionados a las necesidades de los discentes. Los infantes 

llegan a la escuela con un cumulo de experiencias y conocimientos, los 

niños poseen su propia capacidad preescolar. Es decir, los niños llegan 

con capacidades diversas a la escuela, significa que cada niño de una u 

otra manera manifiesta alguna habilidad diferenciada para acceder al 

conocimiento.  

Por tal motivo esta investigación se la va a realizar en la Escuela 

de Educación Básica Coronel Manuel Serrano ubicada  en la 11 ava y 

García Goyena porque hay preocupación que algunos niños no 

desarrollan de manera adecuada las inteligencias múltiples para mejorar 

el rendimiento escolar 
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1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Una de las preocupaciones de los docentes en el aula es el bajo 

rendimiento que observan los niños y niñas durante sus trabajo en el aula 

. Estudiantes que no atienden las explicaciones del docente cuando está 

dando su clase  interrumpiendo el continuo de la clase; otros que están 

juegan  todo el tiempo en tanto que otros se encuentran desconectados 

de la actividad que se realiza “soñando” todo el tiempo,  estos 

comportamientos que para los docentes en ese momento están fuera de 

lugar e interrumpen el desarrollo normal y exitoso de sus clase 

probablemente sean un indicador de las múltiples inteligencias de los 

estudiantes, los cuales están pidiendo se les enseñe atendiendo su 

diversidad.  

Por ello, surge la necesidad de identificar las inteligencias múltiples 

de los niños y niñas de cinco  a seis años, las cuales llevará  a 

retroalimentar los procesos tanto a nivel de planificación, ejecución y 

evaluación de los procesos pedagógicos que se desarrollan en el nivel 

inicial, para fortalecer el aprendizaje de estos niños.  

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

No se efectúa un diagnóstico real de las capacidades que tienen los niños 

y niñas,  

Los docentes no detectan las propias capacidades  y habilidades 

diferenciadas de los niños. 

En ese contexto, la debilidad que presentan los docentes en su 

mayoría se centra en la incapacidad para identificar habilidades o las 

carencias de habilidades básicas; sin ese conocimiento, las actividades 

escolares no son importantes; por tanto, para que el proceso de 

aprendizaje pueda producirse de forma óptima es necesario establecer 
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las inclinaciones, habilidades y limitaciones naturales de cada niño o niña 

para relacionar el tipo de metodología que facilitará su aprendizaje.  

 

. 1.4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo inciden las inteligencias múltiples en el rendimiento escolar de los 

niños de 5 a a6 años de la  Escuela de Educación Básica   Coronel 

Manuel Serrano? 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

Inteligencias múltiples y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

niños de 5 a 6 años. Diseño de guías con estrategias metodológicas para 

docente 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Qué es la inteligencia?  

¿Qué son  las inteligencias múltiples? 

¿Cuáles son  las Teorías sobre inteligencias múltiples? 

¿Cuáles son  las  inteligencias múltiples de Gardner? 

¿Qué es la Inteligencia lingüística o verbal.  

¿Qué es la Inteligencia lógico matemática?  

¿Qué es la Inteligencia musical? 

¿Qué es la Inteligencia espacial?  

¿Qué es Inteligencia cinética corporal? 
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¿Qué es la Inteligencia interpersonal?  

¿Qué es la Inteligencia intrapersonal?  

¿Qué es Inteligencia naturalista? 

¿Qué es el Rendimiento académico? 

 

El Rendimiento Académico, según (Garcìa, 2010) “es el nivel de logro 
que puede alcanzar un alumno en el ambiente educativo en general o 
en un programa en particular”.  Se mide con evaluaciones 
pedagógicas, entendidas como el conjunto de procedimientos que 
se planifican y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de 
los alumnos. (Atienza, 2010) 
 

1.7 0BJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar las inteligencias múltiples  que inciden en el rendimiento 

académico de los niños de 5 a 6 años de la  Escuela de Educación Básica   

Coronel Manuel Serrano  mediante el diseño de una guía con estrategias 

metodológicas para docentes. 

Objetivos Específicos 

 Detectar las inteligencias múltiples que tienen los niños. 

 Diagnosticar  las causas del bajo rendimiento de los niños. 

 Aplicar guía con estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje. 
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 Reconocer las múltiples  inteligencias  percibida por las docentes 
de los estudiantes de cinco  a 6 años. 

 

 

 

1.8. JUSTIFICACIÒN 

La presente investigación   incumbe  al campo pedagógico, el cual 

se relaciona con los factores mentales, habilidades y destrezas de los 

infantes, por lo cual tiene sus implicancias educativas al evidenciar sus 

influencias en el uso apropiado de estrategias de aprendizaje en 

concordancia a las caracterizaciones intelectuales de los niños y niñas de 

educación inicial.  

Los docente dentro del ámbito que ellos manejan debe identificar 

las inteligencias múltiples en los niños para así sacar el mejor provecho 

de ellos y obtener un alto rendimiento escolar, en la reforma educativa de 

la Educación Inicial indica que hay que hay que perfeccionar  la 

experiencia didáctica y encaminando a los estudiantes de pedagogía en 

busca de nuevas acciones que tomen en cuenta las diferencias y 

preferencias de los estudiantes.  

 (Gardner, 2008) ya que de esta forma todas las inteligencias 

necesitarían depender de la inteligencia lingüística y lógica para ser 

evaluadas. No se pretende desconocer la posición señalada, por el 

contrario igualmente se la apoya y se basa en el fundamento que el 

mismo autor propone: observar al niño desenvolverse libremente en las 

inteligencias.  
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Al respecto (Armstrrong, 2008)) manifiesta “quizás la mejor 

herramienta para evaluar las inteligencias múltiples de un estudiante sea 

una a la que todos tenemos rápido acceso: la observación” (p. 28).  

 Al respecto (Amstrong, 2008) en su libro Inteligencias múltiples en 

el salón de clases cuyo prefacio fuera firmado por el propio Howard 

Gardner, refiere “uno de los recursos más valiosos que he descubierto es 

el informe de la maestra del jardín de niños. Con frecuencia ella es la 

única educadora que ve al niño desempeñándose regularmente en todas 

las siete inteligencias” (p. 33).  

En el contexto social,  brinda indagación  que sirve para organizar 

programas a fin de dotar a los estudiantes de oportunidades y  adecuadas 

para desarrollar sus capacidades y habilidades, aportar en el rendimiento 

escolar de los niños de 5 a 6  esto ayudará en un futuro a estos infantes. 
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedente 

De acuerdo a investigaciones recientes tanto nacional e internacional, las 

Inteligencias Múltiples  siempre es un tema de actualidad identificación de 

las inteligencias en los niños y niñas motivo de esta investigación, 

responden a una teoría y objetivos de estudio constituyéndose en 

herramienta para toda persona comprometida con la educación, además 

tornándose en motivo de soluciones al complejo diseño de políticas 

educativas más integradoras y globalizadas.  

 

Antecedentes internacionales.  

En Murcia, Lozano (2008) realizó un estudio con el objetivo de 

analizar qué tipo de inteligencia se valora más en la escuela y si esta 

valoración se corresponde con lo que se trabaja y prioriza en las aulas, En 

el estudio se utilizó́ el modelo de las inteligencias múltiples propuesto por 

Gardner, para lo cual se hizo un análisis del currículo, horario de clase, 

textos escolares y el modo de evaluar a los estudiantes en la educación 

inicial y primaria. Se trabajó́ con una muestra de 31 profesores, siendo el 

58% de educación primaria y el 42% de educación inicial, aplicándose 

como instrumento el Cuestionario de valoración de actividades de los 

siete tipos de inteligencias y su implementación en el aula por parte del 

maestro. Los resultados indican que no todas las inteligencias son 

valoradas y/o trabajadas del mismo modo, sino que unas son priorizadas 

frente a otras, dándose en el nivel inicial una mayor globalización que en 

educación primaria.  
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Cóbar (2006) realizó una investigación  que consiste en la aplicación de 

un programa integrado de estimulación de inteligencias en los niños y 

niñas, con el propósito de constatar si la estimulación de las inteligencias 

contribuye en el incremento de sus habilidades generales. El instrumento 

que utilizó fue el Test de figura humana de Goodenough y el Test de 

logros preescolares. La muestra estuvo conformada por 16 niños de 4 a 5 

años de edad en Guatemala, verificándose la eficacia del programa 

aplicado, mediante un análisis comparativo del desarrollo cognitivo de los 

pequeños antes y después de la estimulación de las inteligencias. Este 

programa permitió niñas mostraran mejorías en sus perfiles de desarrollo 

y progreso en su desempeño escolar.  

López (2005) realizó una investigación para examinar el impacto de 

las estrategias del súper aprendizaje y del modelo de inteligencias 

múltiples en la generación de bienestar mental, emocional y corporal 

durante el proceso de aprendizaje. La muestra estuvo conformada por 30 

estudiantes del primer grado en Valencia. Los instrumentos de 

recolección de información en la fase diagnóstica fue el diario de campo. 

En la fase de aplicación del programa se manejó́ el diario de campo, el 

cuestionario y las producciones gráficas. Los resultados arrojados en la 

fase diagnostica apuntaban frecuentemente hacia la presencia de factores 

como la desmotivación, hiperactividad, agresividad, falta de atención-

concentración, necesidades afectivas y bajo rendimiento académico. 

Después de la aplicación del programa se recogieron hallazgos positivos 

para la mayoría de los participantes, entre los que destacan el incremento 

en la motivación y en la atención- concentración, disminución en los 

niveles de excitabilidad y agresividad, aumento de la creatividad y del de 

la velocidad del trabajo.  
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Antecedentes Nacionales 

trabajos que tratan este innovador tema: Sotello (2005) en su tesis 

afirma que “los centros educativos están cerrando toda posibilidad de 

desarrollo de la gran porción del cerebro, al tildar a muchos de los 

educandos con términos de déficit de atención o dificultades de 

aprendizaje, cuando en realidad la base del problema está en la pobreza 

de los sistemas de enseñanza, que enriquecen solamente esa parte del 

cerebro que tiene que ver con la lecto-escritura y las matemáticas, 

coartando el anhelo de aprendizaje de los niños y niñas”.  

Cuji y Rea (2011) sostienen en su tesis: “La teoría de las inteligencias 

múltiples tiene implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

centrándose en las características particulares de cada niño y niña para 

aprender, dotándoles de una igual importancia a todas y cada una de las 

inteligencias, pues en la actualidad la enseñanza y la educación en 

general necesitan de cambios para dotar al mundo de personas valiosas, 

competitivas, capaces de desenvolverse en cualquier ámbito”. 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Carrera Educadores de Párvulos se encontraron 

algunas  investigaciones pero este proyecto tiene un nuevo enfoque . 

Bases Teóricas 

Inteligencia.  

Cuando se habla de inteligencia, inmediatamente se relaciona el 

término con conocimiento, sabiduría, comprensión, y muchas veces con 

capacidad y habilidad, sin embargo, muy pocas veces se pregunta por el 

origen de este término.  
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El origen de la palabra inteligencia está ligado a los vocablos latinos: inter 

entre, y eligere escoger. En otras palabras esta vendría a ser la capacidad 

del cerebro por la cual se elige determinadas opciones. 

(Antunes, 2008) La “facultad de comprender” seria la formación de ideas, el 

juicio y el razonamiento. Del análisis de las fases biológicas de la 

inteligencia, quedaría al descubierto su vinculación con el cerebro, la cual 

permite al sujeto resolver problemas, crear productos valorizados en una 

determinada cultura.  

La inteligencia a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo un 

constructo de suma importancia para el hombre, debido a ello diversos 

autores interesados en su estudio no llegan a ponerse de acuerdo en su 

conceptualización. El los párrafos siguientes se incluye un somero debate 

conceptual sobre la inteligencia:  

La Real Academia Española (2001) la define como la capacidad de 

entender o comprender, de resolver problemas, conocimiento, 

comprensión (Española, 2001), acto de entender, habilidad, destreza y 

experiencia; en el mismo orden de ideas.  

Ríos (1989) señala que es la capacidad, actitud, factor, habilidad, 

procesos o conductas, creatividad o genialidad u otras hazañas mentales, 

según sea el énfasis, asignado a factores genéticos (Rios, 1989) o al 

ambiente o a los procesos de aprendizaje.  

Por su parte, diversos autores como Varela (1998), Gardner (2000) 

y Gómez (2001), señalan, desde el punto de vista psicológico, que la 

inteligencia consiste en resolver problemas cotidianos de cualquier tipo de 

forma ingeniosa y creativa, generar nuevos problemas, crear productos, 

ofrecer servicios dentro de su ámbito cultural.  
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(Ceci, Gondnow, Salomom Vigosky Gomez, 2007) Por otro lado Ceci, 

1990;  apuntan que “la inteligencia no es una habilidad global que se 

aplica en todos los ámbitos sino que está incluida dentro de contextos 

específicos. Por tanto, la habilidad para resolver un problema es una 

combinación entre el conocimiento y los recursos de una persona junto 

con los recursos que se encuentra en su medio, sean estos facilitados por 

otras personas o utilizando medios tecnológicos” (p. 54).  

En tanto que para Cottin (1999), la inteligencia consiste en 

establecer conexiones, es una aptitud de la persona para relacionar 

conceptos diversos.  

Finalmente, más adelante Gardner (2001), indica que las acciones 

inteligentes se modifican a través de la historia, y la inteligencia es una 

colección de potencialidades que se completan, además, es un potencial 

biosicológico que no debe confundirse con el dominio del saber, y que 

mejora con la edad. Señalando que:  

Una inteligencia es “un potencial biosicológico para procesar 
información que se puede activar en un marco cultural para resolver 
problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”. Este 
modesto cambio en la formulación es importante porque indica que 
las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: son 
potenciales –es de suponer que neurales- que se activan o no en 
función de los valores de una cultura determinada, de las 
oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones 
tomadas por cada persona y/o su familia, sus enseñantes y otras 
personas (p.45).  

Las inteligencias múltiples.  

De las definiciones anteriores se deduce que al hablar de 

inteligencia debe hacerse en plural, entonces, estas son múltiples, como 
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diversos autores en distintos períodos, han reconocido algunas 

inteligencias.  

Al respecto, (Thotndike (citado por maestra et al.) habla de la 

inteligencia social, definiéndola como la habilidad para comprender y 

dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas.  

Por su parte (Armtrong, 2008) reconoce a las inteligencias múltiples en su 

teoría modular de la mente, en el año 1983, definiéndola como  

Capacidades necesarias para resolver problemas o elaborar 
productos valiosos en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada. Las capacidades comprenden un amplio espectro, 
desde la lógica a los deportes, pasando por la música, la danza, etc. 
Los productos también pueden ser muy diversos, como las teorías 
científicas, las obras artísticas, los diseños tecnológicos, la 
organización de ambientes, etc. Gardner, plantea una nueva visión 
de las inteligencias múltiples, cuestiona la concepción tradicional 
basándose en aportaciones procedentes desde distintos campos 
como la neurociencia, psicología, antropología, como principal 
funcionamiento de la mente desde supuestos de la modularidad (p. 
1).  

Las inteligencias múltiples, a decir de Gardner (2005), se 

estructuran a partir de los orígenes biológicos de cada capacidad para 

resolver problemas; el considera que las capacidades son universales a la 

especie humana, concretiza indicando que la tendencia biológica a 

participar es una forma concreta de resolver problemas que tiene que ir 

asociada también al entorno cultural. Estas inteligencias son: musical, 

cenestésico corporal, lógico matemática, lingüística, espacial, 

interpersonal, intrapersonal y la naturalista.  

 



 15

Teorías sobre inteligencias múltiples.  

A continuación se aborda las teorías de Thrustone, Beauport y 

Gardner las cuales se han seleccionado considerando su enfoque de 

pluralización de las inteligencias, las cuales parten de las referencias de 

Guzmán y Castro (2005)  

Desde los trabajos de los pioneros Galton, Binet, Spearman, 

Thurstone, se ha desarrollado una serie de modelos y teorías que han 

girado en torno a una dicotomía: se considera que la inteligencia tenía 

una estructura unitaria o bien se proponía una estructura múltiple.  

Modelo de Thurstone.  

Thurstone fue el primero que encontró́ evidencias sobre la 

existencia de diferentes tipos de inteligencias. Identificó siete factores que 

llamó habilidades mentales primarias: La teoría de los vectores de la 

mente que propone la existencia de siete tipos de inteligencia: numérica, 

fluidez verbal, espacial, comprensión verbal, velocidad perceptiva, 

razonamiento abstracto y memoria asociativa. Siendo las dos primeras las 

que se consideran las más importantes para todos los ámbitos de la vida 

estudiantil e incluso la cotidiana.  

Este autor afirmó que existen varios factores en la mente, los 

cuales representan habilidades mentales primarias relativamente 

independientes las unas de las otras. Con lo cual se explica por qué unas 

personas tienen más aptitud en un campo de actividad intelectual que 

otras.  

Modelo de Beauport.  

Carpio e Isturiz (1999) señalan un nuevo paradigma en el cual se 

considera al cerebro como energía, por lo que este no puede ser visto 

como fijo sino cambiante y en movimiento. Este modelo asume al cerebro 
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como un sistema de energía el cual se abre a la proposición de diferentes 

procesos de inteligencia que vibran en las ondas gruesas de lo finito hasta 

las ondas más finas de lo infinito, surgiendo de esta manera su propuesta 

de “Múltiples inteligencias” que conforman un sistema de libertad mental, 

dichas inteligencias correspondientes a los tres cerebros: el sistema 

neocortical, al sistema límbico y al sistema básico.  

En función del sistema neo cortical se tiene: la inteligencia racional a 

través de la cual se establecen relaciones en forma secuencial, lineal, 

lógica y precisa. La asociativa permite conexiones al azar, se relaciona 

con descubrir, creatividad. La espacial, visual y auditiva, relacionada con 

percepciones de imágenes y sonidos y la intuitiva, es donde se produce 

conocimiento sin que intervenga la razón.  

Las emocionales relacionadas con el sistema límbico que son: la 

inteligencia afectiva, la de los estados de ánimo, la motivacional. Y por 

último las de comportamiento relacionadas con el sistema reptiliano que 

son: la inteligencia básica se relaciona con el instinto de supervivencia..., 

la inteligencia de patrones, permite reconocer los esquemas que 

determinan la conducta, el poder modificarlos o mantenerlos a voluntad y 

por último de los parámetros que es la capacidad de reconocer y codificar 

los ritmos, rutinas y rituales de la vida (p 181).  

Modelo de Gardner.  

A continuación se abordará la teoría de Gardner (2001) que es en 

la cual se centra la presente investigación:  

La teoría de las inteligencias múltiples es un nuevo marco teórico 

de la estructura y de una gran revolución copernicana frente a las teorías 

tradicionales de la mente y está siendo objeto de abundantes líneas de 

investigación dentro de los campos de la psicología actual, básicamente 

centrándose en la disciplina de la psicología educativa.  
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Recientes investigaciones en neurobiología (Antúnez, 2006), 

sugieren la presencia de zonas en el cerebro humano que corresponden 

al menos de modo aproximado, a determinados espacios de cognición, 

como si un punto del cerebro albergara una forma de competencia, 

pudiendo expresar una forma de inteligencia.  

Esas zonas, a decir de Gardner (2000) serian ocho, aunque afirme 

ocho con relativa subjetividad, éstas vendrían a constituirse en las 

inteligencias múltiples: musical, cinético corporal, lógico matemática, 

lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y la naturalista. Con la 

consideración de que el autor del modelo sigue realizando investigaciones 

en torno a éste y ha incluido otras inteligencias de las que se ha 

considerado pertinente abordar básicamente las siete primeras las cuales 

se desarrollarán en el presente estudio (Ver figura 1).  

Según este modelo, la inteligencia no es vista como algo unitario, 

que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad. Opuestamente a esta visión se asume como un conjunto de 

inteligencias, distintas e independientes. “La inteligencia es definida como 

la capacidad cerebral por la que conseguimos penetrar en la comprensión 

de las cosas eligiendo el mejor camino” (Antunes, 2006, p.1). La 

formación de ideas, el juicio y razonamiento son actos esenciales e 

indicadores de la inteligencia. Para Gardner (citado por Antunes, 2006) 

las inteligencias no son algo tangible ni concreto, una cultura y todas sus 

actividades son factores determinantes para desarrollar y mostrar unas 

capacidades potenciales en un individuo.  

 Las inteligencias múltiples de Howard Gardner  

 Lingüística 
 Lógica  Matemática 
 Espacial 
 Musical 

 Cinética 
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 Interpersonal  

 Intrapersonal 

 

Gardner (2008) reconoce que la brillantez académica no lo es todo. 

Establece que para desenvolverse óptimamente en la vida no basta con 

tener un gran expediente académico. Hay personas de gran capacidad 

intelectual pero incapaces de, por ejemplo, elegir correctamente a sus 

amigos; por el contrario, hay personas menos brillantes en el colegio que 

triunfan en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en 

los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada 

campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No requiere poseer una 

inteligencia ni mejor o peor, ni mayor o menor, pero sí distinta. No existe 

una persona más inteligente que otra simplemente sus inteligencias 

pertenecen a campos diferentes.  

Las ocho inteligencias múltiples.  

Según Armstrong (20068, Gardner manifiesta: “Es de suma 

importancia que reconozcamos y alimentemos todas las inteligencias 

humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos tan 

diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de 

inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos 

más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos 

problemas que se nos plantean en esta vida” (p.17).  

Inteligencia lingüística o verbal.  

De acuerdo con lo planteado por Gardner, es la capacidad de 

utilizar las palabras efectivamente. Gardner afirma que el lenguaje es 

universal, se desarrolla en todas las personas, pero existe un cierto 

número de gente en la que dicha habilidad es mayor o se ha desplegado 

de mejor forma, es así ́ como se puede denotar un alto nivel de esta 
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inteligencia en los escritores, poetas, comediantes, periodistas, oradores, 

algunos políticos, etc.  

El preescolar con inteligencia verbal, canta y habla todo el día. Usa 

el lenguaje con propiedad, le gusta aprender palabras nuevas. Juega con 

el idioma. Le fascinan los cuentos y es capaz de narrar eventos. Pregunta 

¿qué quiere decir? Le gusta conversar. Le gustan los libros y es capaz de 

describir un objeto o idea de muchas maneras.  

Esta inteligencia es de mucha importancia en la comunicación 

global de las  

63 personas, lo cual será́ aplicada a los estudiantes por medio de 

diálogos, lecturas y escrituras que les facilitara a los estudiantes 

desenvolverse con mayor facilidad dentro y fuera del aula.  

Inteligencia lógico matemática.  

Es la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y 

utilizar un razonamiento lógico. Gardner afirma que las personas que 

poseen este tipo de inteligencia solucionan los problemas de manera más 

rápida y eficaz e incluso pueden hacerlo de manera mental sin necesidad 

de realizar la acción o expresarlo verbalmente. Incluye la sensibilidad a 

los esquemas y relaciones lógicas. Alto nivel de esta inteligencia se ve en 

científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, 

entre otros.  

Los niños  con este tipo de inteligencia son muy observadores, les 

gusta clasificar en grupos, les gustan las adivinanzas y acertijos, 

entienden las matemáticas, se interesan en cómo funcionan las cosas, 

disfrutan de su razonamiento. Se interesan por las actividades que 

impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir, razonar o deducir 

reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), 
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operar con conceptos abstractos (como números, pero también cualquier 

sistema de símbolos, como las señales de tráfico), relacionar conceptos, 

por ejemplo, mediante mapas mentales, resolver problemas, 

(rompecabezas, puzles, problemas de matemáticas o lingüísticos), 

realizar experimentos.  

 Inteligencia musical.  

La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, permite disfrutar de la 

música y todo lo que ella encierra. La persona hábil para la música es 

capaz de percibir, decodificar, completar a través de experiencias previas, 

modificar y expresar los diferentes aspectos musicales que pueden estar 

presentes incluso en la naturaleza.  

Según Roeders (2006), para Gardner, “se expresa a través de tres 

competencias básicas: un sentido para los tonos (frecuencias), un sentido 

para el ritmo y un sentido para las tonalidades. Estas habilidades o 

competencias permiten comunicar, comprender y crear los significados de 

los sonidos”. Se vive inmersos en un mundo lleno de sonidos, en el que 

está inteligencia cumple un papel importante al brindar a las personas la 

posibilidad de percibir, organizar y dar una respuesta ante las diversas 

formas de la música.  

Los niños con inteligencia musical pueden aprender los conceptos 

básicos a partir de la música, les encanta silbar, cantar y suelen hacerlo 

entonados. Pueden reproducir la música recién escuchada y componen 

ritmos, patrones o melodías, experimentan con sonido y disfrutan mucho 

de la música.  
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Inteligencia espacial.  

“Es la inteligencia de las imágenes. Requiere de habilidad para 

visualizar imágenes mentalmente o para crearlas en alguna forma bi o 

tridimensional” (Schneider, 2005). Esta habilidad consiste en realizar 

percepciones exactas del mundo visual espacial en dos o tres 

dimensiones y ejecutar modificaciones sobre ellas, esto permite a la 

persona ubicarse en el espacio, formar una representación o modelo 

mental del mundo; es decir la persona con inteligencia espacial es capaz 

de percibir, transformar, descifrar imágenes, recorrer espacios, imaginar, 

descifrar información gráfica, etc. y expresan su gusto por dibujar, 

construir, diseñar, crear cosas, soñar, mirar pinturas, diapositivas, ver 

películas y jugar con máquinas.  

Esta inteligencia es característica de los marineros, navegantes y 

dibujantes, está presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y 

arquitectos, ingenieros, cirujanos, escultores, decoradores, jugadores de 

ajedrez, entre otros.  

Los niños con inteligencia espacial disfrutan mucho de armar y de 

desarmar aparatos y rompecabezas, de las construcciones, los gráficos, 

las ilustraciones, los patrones visuales, etc. Tienen un “mapa interno” la 

información visual es muy importante. Son buenos para imaginar cosas y 

percibir los cambios que suceden a su alrededor. Aprenden mejor 

visualizando, soñando, usando pensamiento abstracto y trabajando con 

colores y fotos.  

 Inteligencia cinética corporal.  

Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo de modo altamente 

diferenciado y hábil para fines expresivos que, en último término, 

representan la solución de problemas permite al individuo manipular 

objetos y expresarse a través de las habilidades físicas. Se trata de la 
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sensibilidad que tiene una persona para a través de un lenguaje no verbal 

manifestarse.  

El cuerpo es empleado para expresarse y comunicarse, también se 

utilizan las manos para originar o modificar objetos. Incluye habilidades 

físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad, así ́ como las capacidades auto perceptivo, las 

táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. Las personas dotadas 

de este tipo de inteligencia piensan con el cuerpo, perciben el mundo por 

medio de él y así ́ realizan actividades, solucionan problemas y elaboran 

productos. Demuestran esta inteligencia desarrollada los atletas, 

bailarines, cirujanos, artesanos, trabajadores de la construcción, 

mecánicos, plomeros, y todas aquellas personas que tienen la capacidad 

para realizar actividades en donde el control y la expresión corporal son 

esenciales.  

Los párvulos que tienen este tipo de inteligencia, aprenden mejor 

moviéndose, actuando, usando sus sentidos, participando. Ese es su 

medio de interiorizar la información. Un pequeño con inteligencia corporal 

al que se le pide que esté totalmente inmóvil, es como si se le taparan los 

ojos.  

 Inteligencia interpersonal.  

(Ostrovsky, 2008)) “Es la capacidad para establecer y mantener 

buenas relaciones con otras personas, de comprender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos” Esta inteligencia nos hace capaces de 

sintonizar con otras personas y de manejar los desacuerdos antes de que 

se conviertan en rupturas insalvables. “Es una habilidad innata para la 

interacción social y para la organización de grupos humanos. Los chicos y 

chicas hablan con todos, son hábiles para dirigir y entender a otros 

individuos, sus estados de ánimo, sus deseos y motivaciones” ( (Paymal, 
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2010). Permite asumir el punto de vista de los otros, las actividades 
grupales constituyen el disfrute de la persona dotada de esta 
inteligencia que trabaja en equipo y comparte lo que sabe con otros, 
les enseña.  

Esta habilidad no solo supone relaciones con los demás, incluye 

también la capacidad de percibir y comprender a los otros, generar 

sentimientos de ayuda, cooperación y solidaridad con los que los rodean. 

La persona hábil socialmente puede captar los mensajes o señales que 

los otros emiten a través de diferentes manifestaciones como gestos, 

movimientos, postura, etc., los discrimina, interpreta y proporciona 

respuestas efectivas; es decir sabe de que manera reaccionar ante los 

estímulos que las otras personas le ofrecen. Líderes, docentes, actores, 

asesores, vendedores, entre otros, están caracterizados por esta 

habilidad.  

Inteligencia intrapersonal.  

Es la capacidad de tener un acabado conocimiento de uno mismo y 

de utilizar ese conocimiento personal para desenvolverse de manera 

eficaz en su entorno Los individuos dotados de esta inteligencia tienden a 

saber lo que pueden hacer o no, lo cual les ayuda a tomar decisiones 

eficaces y eficientes sobre sus vidas. Según   (Maslow, 2008)) la define 

como la "percepción inconsciente o preconsciente de nuestra propia 

naturaleza, de nuestra propia vocación en la vida"  

Quienes han desarrollado esta inteligencia presentan una elevada 

confianza en sí mismos y no aparentan lo que no son, en lugar de ello se 

esfuerzan por potenciar sus dones y habilidades, luchando por conseguir 

lo que desean, sus ideales los motivan a crecer no solo como personas 

sino también como seres humanos, requiere seguridad, confianza y 

conocimiento propio. Así ́ la persona es capaz de percibirse a sí misma y 
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de organizar y encaminar su rumbo de vida. Personas como consejeros, 

terapeutas, psicólogos, líderes religiosos, filósofos, etc., revelan esta 

habilidad. Según  (Roeders, 2008)), encontramos tres competencias 

básicas: el conocimiento del propio funcionamiento y del funcionamiento 

de otro; el manejo adecuado de las propias emociones, intereses y 

capacidades; y, actuar correctamente según las normas morales.  

Los niños con este tipo de inteligencias, se concentran en tareas 

que se proponen. Prefieren trabajar solos a trabajar en grupo, son 

independientes, tienen su propia motivación y no dependen mucho del 

exterior. Siempre encuentran recursos por sí mismo, tienen confianza, 

expresan cómo se sienten, tienen sentido del humor, son capaces de 

reírse de sí mismo. Paradójicamente los maestros “no ven” a estos niños. 

Pasan por tímidos, retraídos, tercos y hasta lentos.  

 Inteligencia naturalista.  

Es la facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de 

flora y fauna del entorno desarrolla la habilidad para identificar miembros 

de una misma especie y detectar las diferencias que existen entre ellos. 

Este tipo de inteligencia está presente en personas que saben observar, 

estudiar la naturaleza, clasificar elementos del medio ambiente y utilizar 

estos conocimientos productivamente (en una granja, en las 

investigaciones biológicas, etc.).  

Gardner afirma que en la cultura consumista en la que estamos 

inmersos los jóvenes aplican su inteligencia naturalista para discriminar 

tipos de automóviles, estilos de peinados o zapatillas. La atracción por 

descubrir el mundo natural y la inquietud por develar los misterios de la 

naturaleza son sus manifestaciones más significativas, las personas que 

demuestran este tipo de inteligencia disfrutan mucho explorar, indagar, 

plantear y resolver hipótesis relacionados con aspectos naturales, entre 
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estas se encuentran los biólogos, químicos, cazadores, paisajistas, 

jardineros, ecologistas, guardabosques, agrónomos, veterinarios, entre 

otros.  

Los niños  con inteligencia naturalista disfruta del aire libre, es 

coleccionista de bichos y animales. Observa el cielo, descubre patrones 

de la naturaleza. Su cerebro se prende al aire libre, en contacto con la 

naturaleza.  

Todo ser humano posee estas habilidades unas en mayor o menor 

grado que otras, pero están todas presentes y disponibles a ser 

estimuladas y desarrolladas, para utilizarlas dependiendo de las 

circunstancias. Todas las inteligencias son importantes se necesitan y se 

combinan unas con otras y permiten a las personas solucionar y crear a 

partir de los problemas. Algunas personas pueden pensar que no poseen 

una u otra inteligencia por el hecho de tener dificultades especiales en 

ellas, pero esto no significa que no las posea, simplemente es que están 

desarrolladas de manera distinta.  

Gardner (2005) estableció  ciertas pruebas (requisitos) que cada 

una de las inteligencias debía cumplir para ser considerada una 

inteligencia en todo el sentido de la palabra y no simplemente un talento o 

una aptitud. Los criterios que usó incluyen algunos factores, de los cuales 

entre otros se tiene:  

Gracias al trabajo sobre el aislamiento potencial por daños 

cerebrales, Gardner tuvo la oportunidad de trabajar con individuos que 

habían sufrido accidentes o enfermedades que afectaron ciertas áreas 

específicas del cerebro. En muchos casos las lesiones cerebrales 

parecerían haber perjudicado una inteligencia mientras otras quedaron 

intactas. Por lo que el autor defiende la existencia de siete sistemas 

cerebrales relativamente autónomos.  
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Otro factor que considera es la existencia de "idiotas sabios", 

prodigios y otros individuos excepcionales. Gardner (2008) sostiene que 

ciertas personas pueden ver una inteligencia que opera en un nivel muy 

alto. Los idiotas sabios son individuos que muestran habilidades 

superiores en una parte de una de las inteligencias, mientras sus otras 

inteligencias funcionan en niveles bajos. Hay idiotas sabios que tienen 

memorias musicales, dibujan de una manera excepcional, son capaces de 

leer textos muy complejos y así ́otras manifestaciones de inteligencia.  

De igual manera, los resultados de los test de Coeficiente 

Intelectual proporcionan otra prueba ya que no siempre es directa la 

interpretación de hallazgos psicométricos; es decir en la mayoría de 

casos, por ejemplo un buen matemático puede tener serias dificultades 

para relacionarse con otras personas, así ́como un excelente lingüista no 

necesariamente es poseedor de capacidades matemáticas (p.p. 82 - 85).  

Como se observa, cada una de las inteligencias que considerara 

Gardner como tal, han debido superar ciertas pruebas, en otras palabras, 

cumplir con ocho requisitos indispensables para ser reconocida como una 

inteligencia.  

Tipos de inteligencias múltiples.  

En el año 2000, Gardner plantea que la inteligencia no es única y 

unidimensional, tal como se creía hasta hace muy poco, sino que, por el 

contrario, existen diferentes clases de inteligencias (a lo menos 8) y ellas 

son pluridimensionales. Ya no existiría una inteligencia única por medio 

de la cual se desarrolla sólo el intelecto humano, en una progresión lineal 

y acumulativa. A decir del autor, las inteligencias específicas no existen 

como entidades físicamente verificables, sino sólo como construcciones 

científicas de utilidad potencial. Dicho de otra manera, las personas tienen 
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todas estas inteligencias, con la diferencia que unas están más 

desarrolladas que otras con una particularidad dentro de cada individuo.  

Seguidamente se resumen estas inteligencias presentadas en 
Armstrong (1995):  

Inteligencia lingüística.  

Es la habilidad para usar palabras y el lenguaje en muchas formas 

diferentes para expresar significados complejos. Esta es la otra 

inteligencia prototipo que tradicionalmente se ha estudiado y considerarla 

como tal es evidente. También está comprobado que un área específica 

del cerebro llamada “área de broca” es la responsable de la producción de 

oraciones gramaticales; una persona con ésta área lesionada puede 

comprender sin dificultad palabras y frases, pero tiene dificultades para 

construir las frases más sencillas. Incluye la sintaxis, fonética, semántica, 

además la retórica, la mnemotecnia, la explicación y el metalenguaje 

(Armstrong, 2008).  

Inteligencia lógico – matemática.  

Es la habilidad para discernir patrones y visualizar las situaciones 

de manera lógica, emplear números de manera eficaz y razonar bien. Los 

tipos y procesos utilizados en su aplicación incluyen: la agrupación por 

categorías, la clasificación, la interferencia, la generalización, el cálculo y 

la comprobación de hipótesis. Esta forma de inteligencia ha sido 

investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye el 

arquetipo de la “inteligencia en bruto” o de la habilidad para resolver 

problemas que supuestamente pertenecen a todos los terrenos.  
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Inteligencia intrapersonal.  

Es la sensibilidad hacia los sentimientos propios; el 

autoconocimiento; la identificación de debilidades y fortalezas propias. 

Armstrong, (1995) considera que una persona con una buena inteligencia 

intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo, 

reconocimiento de los estados de ánimo, intenciones, motivaciones, 

temperamentos y deseos; y la capacidad de autodisciplina, 

autocomprensión y amor propio. Pero como esta inteligencia es la más 

privada de todas, precisa de la evidencia del lenguaje, la música u otras 

formas expresivas de inteligencia, para poder ser observada en 

funcionamiento.  

 

Inteligencia interpersonal.  

Al respecto Armstrong, (2008) refiere que la inteligencia 
interpersonal es la habilidad de percibir y distinguir los estados de 
ánimo, intensiones, motivos y sentimientos de otras personas. 
También puede abarcar sensibilidad a las expresiones faciales, a la 
voz y a los gestos; la capacidad para discriminar entre muchas 
clases diferentes de signos interpersonales; y la habilidad de 
responder eficazmente a esas señales de alguna manera pragmática. 

Esta inteligencia permite que adolescentes y adultos identifiquen 

intenciones, simulaciones y deseos en otras personas, aunque no los 

hagan muy explícitos. Esta habilidad es evidente en líderes religiosos, 

políticos carismáticos, profesores, ciertos tipos de escritores y algunos 

progenitores que dejan marcas profundas en sus hijos, que superan el 

tiempo.  

Inteligencias referidas en Antúnez (2006):  
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Inteligencia espacial.  

Antúnez (2008) refiere que la inteligencia espacial es la habilidad 

para construir modelos mentales y poder utilizarlos. En las personas 

diestras, el hemisferio derecho del cerebro demuestra ser la sede más 

importante del cálculo espacial. Las personas ciegas proporcionan un 

ejemplo de la distinción entre la inteligencia espacial y la percepción 

visual. Los individuos en quienes predomina este tipo de inteligencia se 

desempeñan principalmente como: escultores, pintores, cirujanos, 

arquitectos, pilotos, fotógrafos, ingenieros, topógrafos, etc.  

Inteligencia cinético – corporal.  

Antunes, 2008). Es la habilidad de usar con destreza el cuerpo y 

manejar objetos con agilidad El control del movimiento corporal se localiza 

en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto (La habilidad para manejar el 

propio cuerpo para expresar una emoción (como en la danza), para 

competir en un juego (como en el deporte) o para crear un nuevo 

producto (como en el diseño industrial) constituye la evidencia de las 

características cognitivas del uso corporal.  

Inteligencia musical.  

Antunes (2008) plantea que la inteligencia musical como las demás 

no puede confundirse con un talento, y que su competencia se manifiesta 

muy pronto por la facilidad para identificar sonidos diferentes, distinguir 

los matices de su intensidad, captar su dirección. Concretamente la 

inteligencia musical percibe con claridad, el tono o la melodía, el ritmo o la 

frecuencia, y el agrupamiento de los sonidos, y sus características 

intrínsecas, generalmente denominadas timbre.  
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Al respecto Armstrong, (2008) plantea que la inteligencia 
musical es la sensibilidad al timbre, a la melodía, al ritmo y la 
tonalidad, los datos procedentes de diversas culturas apoyan la 
noción de que la música constituye una facultad universal a pesar de 
que la capacidad musical no se considera generalmente como una 
capacidad intelectual, como las matemáticas, sí cumple con los 
requerimientos básicos para ser considerada como una inteligencia.  

Las inteligencias múltiples y la educación.  

Considerando que uno de los objetivos que plantea el currículo 

nacional (Ministerio de Educación, 2009) es el desarrollar capacidades, 

habilidades y destrezas en los estudiantes en todos los niveles; esto 

manifiesta que las inteligencias múltiples son las capacidades o destrezas 

que desarrolla el individuo en un contexto cultural o social. En tal sentido 

el enfoque de Gadner brinda pautas para una orientación educativa 

social; por tanto los docentes están inmersos en el proceso de 

transformar actitudes, reconocer y valorar las capacidades de los 

estudiantes, si los docentes conocen las diversas inteligencias, entonces, 

podrán desarrollar de manera eficaz su labor pedagógica, beneficiando al 

aprendizaje de manera integral.  

Educación de las inteligencias.  

Hasta este punto se sabe que cada una de las personas tiene 

todas las inteligencias, aunque con la diferencia de que algunas 

desarrollan una o unas inteligencias más que las demás. 

Afortunadamente, éstas no son definitivas, es decir, las inteligencias son 

estimularles y las limitaciones genéticas son posible de superar mediante 

una adecuada educación.  

En torno al tema (Antunes, 2008) , recuerda que:  
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El sorprendente desprecio con que la mayoría de las escuelas "tira a 
la basura” todo lo que constituye la experiencia vital con que el niño 
llega en su primer día de clase. Ese niño, sobre todo el procedente 
de entornos poco favorecidos, ingresa a la escuela con una 
adecuada inteligencia espacial, una inmensa apertura verbal, una 
curiosa percepción lógico matemática, una aguda vivencia 
naturalista y una curiosidad pictórica infinita, y descubre que todo 
eso carece de valor dentro del aula, donde solo hay que asimilar el 
saber del profesor. (pag. 7)  

 Rendimiento académico 

 

El Rendimiento Académico, según  (Garcìa, 2010)) “es el nivel 
de logro que puede alcanzar un alumno en el ambiente educativo en 
general o en un programa en particular”.  Se mide con evaluaciones 
pedagógicas, entendidas como el conjunto de procedimientos que 
se planifican y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de 
los alumnos. (Atienza, 2010) 

 
Las categorías para identificar los niveles de dominio, propuestas 

por la pedagogía conceptual son las siguientes: Nivel elemental (la 

contextualización), básico (Comprensión) y avanzado (dominio). 

 

 Niveles de rendimiento académico 
Los niveles de rendimiento académico son: suficiente, básico y 

avanzado 

El nivel suficiente en este, los estudiantes demuestran un dominio 

satisfactorio, de acuerdo con el grado evaluado, de las capacidades 

seleccionadas referidas a una determinada competencia. Además, se 
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reportarán los grupos de estudiantes que se encuentran debajo de este 

nivel (básico) y los que superan este nivel (avanzado) 

  

 

Tipos de rendimiento académico 

 

Individualizado.- Es flujo de la escuela en cada uno de los escolares que 

a ella concurren y se manifiesta en la adquisición de hábitos y 

conocimientos generales y culturales. 

 

Socializado.- El rendimiento escolar se ve influenciado por los grupos de 

nivel existentes dentro del área; es decir, se establecen en grupos de 

trabajo con la finalidad de englobar ideas para obtener aprendizajes 

significativos. Si existen influencias externas que imposibilitan el 

mejoramiento del rendimiento escolar, el cual queda referido como el no 

logro del éxito del rendimiento escolar. 

 

 

 Factores que influyen en el rendimiento académico 
Son muchos los factores que condicionan el rendimiento 

académico en la escuela: metodología del docente, número de alumnos, 

la familia, material didáctico, estrategias de enseñanza, etc. Y de la 

personalidad: Diferencias individuales, carácter, estado emocional, 

inteligencia, etc. 

 

Son tantos, variados y complejos factores intervinientes, por ello sólo 

hablaremos de los más importantes: 

 

Inteligencia.- Es la capacidad que tiene el individuo para resolver 

situaciones nuevas o problemáticas, eligiendo la situación más delicada o 

sea la que pueda conducir al éxito. La inteligencia no es un fenómeno 
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simple, una operación aislada de la mente, sino un todo complejo, que 

comprende atención, percepción, memoria, imaginación. 

 

Personalidad.- Representan esencialmente la noción de unidad 

integradora de un hombre con todo el conjunto de sus características 

diferenciales permanentes (inteligencia, carácter, temperamento) y sus 

singularidades y modalidades de comportamiento. La personalidad es la 

estructura interior constante y propicia de cada uno, conforma a la cual se 

piensa, siente, quiere y valora de un modo particular. 

 

Determinantes ambientales.- Obran en él todos aquellos factores que 

pasan sobre la generación joven, la cual hoy en día concurre a la escuela, 

en un mundo lleno de problemas sociales, económicos. Políticos y 

culturales, aparte de estos factores generales pertinentes, también los hay 

de índole individual. 

 

 

El logro de los aprendizajes tiene que ver: 

La capacidad cognitiva del alumno: inteligencia y aptitudes 

La motivación que se tenga hacia el aprendizaje 

El modo de ser (personalidad) 

El “saber hacer” 

Por qué fracasa un alumno en la escuela? Puede fracasar por un 

desinterés, por su pasividad en las actividades escolares y por la 

oposición escolar que se manifiesta con un malestar y rechazo a la 

escuela (Aienza, 2010) estas situaciones, pueden ocasionar trastornos 

afectivos en el alumno (López galán, 2010), debido a un estrés potente 

que va a influir negativamente sobre su autoestima, sin lograr 

competencias. 



 34

El educador y las inteligencias múltiples.  

 El momento en que un niño participa de la escolaridad básica, se 

desencadenan una serie de progresos intelectuales que lo preparan para 

la adquisición definitiva del pensamiento abstracto y formal en la 

adolescencia. El educador debe conocer este recorrido y estar preparado 

para intervenir adecuadamente en el proceso de construcción de sus 

educandos, a través de la práctica del constructivismo, la teoría de 

acuerdo con la cual los niños construyen literalmente su conocimiento del 

mundo y su nivel de funcionamiento cognitivo  

 Teorías del aprendizaje.  

(Morrison, 2008) “una teoría es un conjunto de explicaciones utilizadas 
para saber cómo aprende un niño”. Las instituciones educativas 
deben establecer condiciones que impulsen, ayuden y aseguren el 
aprendizaje. Asimismo, las actividades del docente deben estar 
relacionadas con lo que éste sabe sobre el aprendizaje. Toda 
institución educativa debe partir del conocimiento de los derechos y 
principios de la infancia, de sus características y fundamentalmente 
de una teoría pedagógica que permita tener criterios básicos.  

 Teorías constructivistas  

La teoría de las inteligencias múltiples, no se desarrolla de forma 

aislada de las demás teorías de los aprendizajes, por el contrario acoge 

varios de sus planteamientos y aportaciones para enriquecerse. De esta 

forma se ubica dentro de la teoría constructivista, tomando como modelos 

principales a Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner.  

El constructivismo es una corriente que afirma que el conocimiento 

de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla 

de manera interna a medida que el individuo interactúa con su entorno. 
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Concibe al niño y niña como actor principal en la construcción de sus 

conocimientos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se asume que 

el niño y niña no es un ente pasivo al que hay que llenar de 

conocimientos, sino un ente activo en la construcción de sus propios 

saberes.  

En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente, su 

papel es de moderador, coordinador, facilitador, mediador y un 

participante más de la experiencia planteada. Para ser eficiente en su 

desempeño tiene que conocer los intereses de los estudiantes, sus 

diferencias individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, 

los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos y 

contextualizar las actividades, etc.  

        La teoría de las inteligencias múltiples a partir de este planteamiento 

concede al niño y niña el papel protagónico en la construcción de sus 

conocimientos, estableciendo como principio fundamental la flexibilidad en 

los currículos educativos, teniendo en cuenta que los pequeños aprenden 

a su manera y para que el conocimiento sea significativo necesita que la 

enseñanza se lleve a cabo de acuerdo a su manera única y particular de 

aprender.  

El modelo constructivista propicia que el estudiante piense de 

manera autónoma y entienda significativamente su mundo. La escuela 

debe promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con 

las necesidades e intereses de este. La concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza se organiza en torno a tres ideas 

fundamentales:  

El educando es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje: Es él quien construye el conocimiento y nadie puede 

sustituirle en esa tarea.  
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La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 

que ya posee un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social.  

El educador cumple un papel fundamental en este proceso de 

construcción de los conocimientos, no puede limitarse únicamente a crear 

las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 

mental constructiva rica y diversa; el facilitador ha de intentar, además, 

orientar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se 

acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los 

contenidos como saberes culturales  

Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza 
constructivista son:  

  Generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, 

facilitando que los estudiantes caigan en cuenta de sus 

incorrecciones.  

 Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al anterior.  

  Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones 

reales.  

  Que el nuevo concepto genere nuevas preguntas y expectativas.  

 Que el estudiante observe y comprenda las causas que originaron 

sus  

prejuicios y nociones erróneas.  

 Crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin 

coacciones ni  

temor a equivocarse.  
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 Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la planeación de la 

misma, desde la selección de las actividades, desde las consultas 

de fuentes de información, etc.  

El profesor debe estructurar experiencias interesantes y significativas 

que promuevan dicho desarrollo. Lo importante no es el aprendizaje de un 

contenido sino el desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales 

del conocer y del aprender. Se trata no de memorizar contenidos sino de 

involucrarse en un proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las 

destrezas cognoscitivas mediante modelos de descubrimiento y solución 

de problemas. El fin de la educación, dentro de este modelo pedagógico, 

es generar comprensión, autonomía de pensamiento y, 

consecuentemente, personas creativas.  

Las inteligencias múltiples acogen este planteamiento para afirmar que 

la construcción del conocimiento realizada por el ser humano, lo lleva a 

desarrollar diferentes tipos de inteligencias, la misma que no solo es el 

resultado de factores biológicos, ni depende únicamente de la influencia 

del ambiente, sino que es el producto de la interacción de los dos 

factores. Así las potencialidades determinadas genéticamente pueden 

desarrollarse siempre y cuando exista una convergencia con los factores 

externos.  

 Enseñar a aprender.  

La enseñanza y el aprendizaje, constituyen dos elementos de un 

mismo proceso que conduce a la educación de la persona, considerado 

desde dos puntos de vista distintos, el del niño y la niña y el del educador.  

“El aprendizaje es un proceso que implica un cambio en el 

individuo por medio de la influencia de sus actos o experiencias” (Ontoria, 
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Gòmez,Molina, 2008), haciendo que estos cambios sean duraderos en el 

sujeto; y la enseñanza “es la son llevados a cabo a través de la 

interacción entre maestro y educando inmersos en un entorno socio 

cultural especifico.  

El objetivo primordial de la educación debe ser ayudar al niño y la 

niña a aprender, que llegue a comprenderse a sí mismo y al mundo que lo 

rodea a través de la realización de procesos como explicar, justificar, 

investigar y vincular el conocimiento. Para alcanzar dicho objetivo se hace 

necesario que los educadores se conviertan en “guías permanentes del 

proceso de aprendizaje, acompañando y brindando las herramientas 

necesarias para que los escolares sean capaces de alcanzar la 

autonomía por sí mismos” (M.E.C, 2010). Debiendo ser conscientes de 

los procesos de enseñanza que se están llevando a cabo, así ́ como 

también del aprendizaje que alcanzan los niños y niñas.  

Enseñar a aprender, es un proceso en el que el niño y la niña se 

involucra directamente en la adquisición de un conocimiento determinado, 

explora, comprende, interioriza y hace suyo dicho aprendizaje y lo utiliza 

para resolver los problemas que se le presenten, generando otros 

problemas y siendo capaz de crear algo nuevo, adoptando una actitud 

crítica, verificando tanto el proceso como el resultado de sus acciones.  

Lograr que el niño y la niña adopte esta posición activa frente al 

aprendizaje, depende en gran medida de la manera en que se le 

proporcionan los diferentes contenidos, por lo que es importante tener en 

cuenta que el niño y la niña no ingresa al centro educativo carente de todo 

conocimiento, pues, desde el momento del nacimiento, incluso antes, 

empieza a adquirir todo tipo de conocimientos proporcionados por la 

familia y por el entorno que le rodea. De manera que la acción de enseñar 

no solo implica un transmitir de conocimientos o llenar de información al 

niño y la niña, es un proceso a través del cual el educador facilita la 
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construcción de estos conocimientos, siendo el niño y la niña el que 

reflexione, comprenda y asimile.  

A partir de lo que el niño y la niña ya sabe, el educador podrá́ 

decidir acerca de los contenidos a ser desarrollados y las estrategias a 

utilizarse, tomando en cuenta que el niño y la niña es un sujeto activo 

poseedor de conocimientos ya construidos espontáneamente, con sus 

potencialidades listas a ser estimuladas y desarrolladas. Es entonces 

tarea del educador lograr el desarrollo integral del niño y la niña; es decir 

desarrollar al máximo todas sus potencialidades.  

 Rol del educador en el desarrollo de las Inteligencias múltiples.  

Cuando se trata de la educación sistemática, el responsable directo 

del desarrollo intelectual y académico de los estudiantes a cualquier nivel 

educativo es el docente. Su rol tradicional de trasmisor de conocimientos, 

repetidor de saberes y poseedor de la verdad, ha sido descartado de 

acuerdo a las nuevas concepciones en torno al aprendizaje. Hoy en día 

es considerado como mediador y facilitador del proceso educativo, esto 

significa que se establece una relación horizontal con los educandos 

acercándoles a los aprendizajes, siendo puente entre el niño y la niña y el 

conocimiento, suscitando y provocando situaciones motivadoras que los 

lleven a la resolución de problemas, todo esto en un ambiente lleno de 

afectividad, incentivando al educando a alcanzar los objetivos propuestos 

de acuerdo a sus intereses, necesidades y a la etapa evolutiva en la que 

se encuentre.  

No es tarea fácil para el docente motivar al alumnado, si no se 

tiene conciencia de las múltiples inteligencias que cada individuo posee y 

sus motivaciones, para entonces aplicar una metodología que le permita 

mantener el interés por los contenidos que imparte. Para ello, ha de 

generar competencias didácticas, motivación y cierto compromiso 
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profesional que le permitan desarrollar sus clases a través de 

metodologías participativas de enseñanza que posibiliten vincular la teoría 

con la práctica profesional en un contexto de diálogo, con el empleo de 

métodos y técnicas de evaluación que centren la atención en el estudiante 

como sujeto de aprendizaje.  

El educador cumple dos funciones: enseñanza y animación. El 

educador deja de ser la persona que ocupa gran parte del tiempo 

hablando, explicando y transmitiendo información, dando lugar a una 

interacción con los educandos, permitiendo que expresen sus opiniones, 

puntos de vista, reflexiones, etc.; es decir los invita a entablar diálogos 

que favorecen su capacidad de razonar.  

Para el desarrollo de las inteligencias múltiples se hace necesario:  

 Que el docente adopte una actitud dinámica, creativa, multidimensional 

e involucre en todo momento al educando.  

 Que se plantee como objetivo principal el enseñar a aprender. 

 Que el educador propicie un clima favorable para el aprendizaje, lo que 

implica organizar todo lo necesario para desarrollar habilidades de 

pensamiento. 

 Que se lleve a cabo contenidos interesantes, motivadores y dinámicos 

para el educando.  

 Propiciar experiencias de aprendizaje que estimulen el desarrollo de las 

inteligencias múltiples dando a los educandos la oportunidad de planificar, 

elegir, crear, interrelacionarse, opinar y ejecutar las actividades que más 

le agraden.  
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. Fundamentación Filosófica.  

Se considera a la Filosofía como la ciencia que estudia las ideas 

esenciales en que se apoya la educación. Bajo este contexto, según 

(Veda, 2011) para Aristóteles “la inteligencia es, al parecer, la más divina 

de las cosas que conocemos”. Así,́ la inteligencia pura es la fuente del 

conocimiento verdadero. Puesto que el conocimiento estructurado en la 

naturaleza de la inteligencia pura es innato, universal, inmutable y eterno. 

Toda la experiencia parece originarse a partir del contacto de la 

inteligencia con algo externo a ella misma: los diferentes sentidos. Esta 

facultad es lo que Aristóteles llama el sentido común o la naturaleza 

común a los cinco sentidos. El recuerdo es la actualización de una 

impresión sensorial que se había vuelto potencial, que había 

desaparecido de la conciencia. La imaginación o fantasía está ligada a las 

sensaciones, es la capacidad para hacer que un objeto o percepción 

sensible aparezca en la mente sin estar realmente presente en ese 

momento. De hecho, la memoria y los sueños son actividades o funciones 

de la imaginación. En otra de sus aportaciones Aristóteles dice: “El ser 

humano a través del tiempo va adquiriendo experiencia al respecto de lo 

que hace y adquiere conocimiento, es un proceso continuo en el que está 

involucrado: la sensibilidad, memoria e imaginación”, según esta 

aseveración, cuando el hombre nace no dispone de ningún contenido 

mental, es a través de la experiencia como se va nutriendo el 

entendimiento de sus objetos de conocimiento, mediante un proceso en el 

que intervienen la sensibilidad, la memoria y la imaginación.  

Fundamentación Pedagógica  

La pedagogía es la ciencia y arte de enseñar, es por eso que en 

esta área el tema de las inteligencias múltiples se ha venido estudiando y 

desarrollando desde siempre. Por ejemplo: Rousseau quien ha influido 

sobre la educación moderna decía “Despertad la atención de vuestro 
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alumno por fenómenos de la naturaleza y le habréis hecho curiosos; más 

para alimentar la curiosidad no apresuréis jamás a satisfacerla. Poned los 

problemas a su alcance y dejádselos resolver” Silva (2008). Estableciendo 

que el niño debe aprender a través de la experiencia, allí ́ se ponen en 

juego las relaciones inter e intrapersonal y sus inclinaciones naturales.  

Freobel (fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje 

a través de experiencia con objetos para manipular (material concreto del 

medio), juegos, canciones, trabajos. Las experiencias personales ponen 

en juego todas o algunas inteligencias de los individuos y es a través de 

ellas que logrará aprender de forma natural.  

Mientras que Giovanni Enrico Pestalozzi, introduce la idea de 

acción, expresada en la siguiente afirmación: (Herrera, 1990). “La falta de 

una enseñanza práctica y experimental de la virtud tiene las mismas 

consecuencias que la falta de una enseñanza práctica y experimental en 

el campo científico. Pestalozzi considera que las fuerzas que tengan que 

ver con la mente, el corazón y la mano. Intelecto, sentimiento y 

construcción práctica, son las disposiciones esenciales de la acción 

pedagógica. Las cuales sólo pueden establecerse mediante una sólida y 

buena educación que equilibre el aspecto ético, intelectual e 

industrial.”(p.471)  

 

 Fundamentación Psicológica.  

La psicología es la ciencia que estudia la mente (Psiquis) y su 

relación con el cuerpo (cuerpo mente). En este campo son muchos los 

investigadores dedicados al estudio y medición de la capacidad 

intelectual.  
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Así ́ se puede citar a: Alfred Binet (1857-1911): Fue el introductor del 

concepto de edad mental, creador de los primeros estudios sobre la 

inteligencia. Propuso un método de ejecución en el cual la inteligencia se 

calculaba sobre la base de tareas que exigían comprensión, capacidad 

aritmética, dominio del vocabulario, etc.  

Por su parte el psicólogo americano Lewis Terman (1877-1956): 

Fue el introductor del término cociente intelectual (CI), índice de medida 

de la inteligencia tanto para niños como para adultos.  

Mientras que Louis Thursthone (1887- 1955): Considerado uno de 

los mayores representantes de la medición mental dentro de la corriente 

funcionalista, fue el primero en aplicar el análisis factorial, como técnica 

matemática estadística a la investigación psicológica. Defendió́ la 

explicación de la inteligencia como conjunto de siete capacidades o 

factores (iniciando con ello la teoría de la existencia de más de una 

inteligencia), también identificables mediante el análisis factorial.  

Fundamentación legal.  

En el contexto legal se hará́ referencia a lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Código de la Niñez y Adolescencia, donde se encuentran 

los capítulos, artículos y literales que fundamentan el presente proyecto 

investigativo.  

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 
Art. 27.- La educación se centrará 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; será́ participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de aptitudes, competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá́ al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá́ la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá́ como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá́ como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Segundo Suplemento -- 31 
de Marzo del 2011.  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES. 
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de la 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
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nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo.  

 Código de la niñez y adolescencia. 

 

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.  

 
 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables  

Independiente 

Las inteligencias múltiples 

Dependiente 

 Rendimiento escolar 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Inteligencias múltiples 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   
un conjunto de múltiples 
habilidades y facultades que 
dotan a cada ser humano de 
diferentes maneras de 
aprender y ser inteligente  

 

Inteligencia 

Autores 

 

 Antunes 
 Real Academia 

Española 
 Rios 
 Varela Gardner 
 Cotin 

Inteligencia 
Múltiples 

Autores  

Thotndike 

Armtrong 

 Teorías 

 

Thurstone 

Beauport. 

Gardner 
 Las inteligencias 

múltiples de 
Howard Gardner  

 

 

 Lingüística 
 Lógica  

Matemática 
 Espacial 
 Musical 

 Cinética 

 Interpersonal  

 Intrapersonal 

 
 Inteligencia 

Múltiples 
 Armstrong 
 Antúnez 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Rendimiento escolar 

 . 

CONCEPTUALIZACIÒN   



 47

 

es el nivel de logro que 
puede alcanzar un alumno 
en el ambiente educativo 
en general o en un 
programa en particular”.  
Se mide con evaluaciones 
pedagógicas, entendidas 
como el conjunto de 
procedimientos que se 
planifican y aplican dentro 
del proceso educativo, 

 

Niveles del 
Rendimiento 
escolar 

Tipos de rendimiento 

académico 

Socializado 

Individualizado 

 
Factores que 
influyen en el 
rendimiento 
académico 

 

Inteligencia 

Personalidad 

Determinantes 
ambientales 

El Educador y las 
Inteligencias 
Múltiples 

Conceptos 

Teorías del 
aprendizaje 

Contructivistas 

Rolll del educador 
en las inteligencias 
múltiples 

Dinámico  

Enseñar 

Experiencias de 
aprendizajes 

 
Fundamentaciones Filosófica 

Pedagógica 

Psicológica 

Legal 
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CAPÌTULO III 

3. METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela de Educación 

Básica    Coronel Manuel Serrano ubicada en ubicada en la 11 ava y 

García Goyena   sobre las inteligencias múltiples y su incidencia en el 

rendimiento académico de los niños de 5 a 6 años . 

Recursos empleados 
 
Recursos Humanos 
 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

 Las autoras 
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Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 
 
Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

(R. B. , 2008)“El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. 

Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los 

sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 

independiente. 
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Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

(R. H. , 2008)) “El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir, 
como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. 
Los descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Miden y evalúan con la proposición de diversos aspectos, 
dimensiones o componente fenómeno a investigar. (Pág. 
30) 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

(Gomero)) “En su proceso de la investigación, realiza la 
descripción del tema en referencia y es de la siguiente 
manera: el universo poblacional, es el conjunto de 
individuos de objetos de los que se desea conocer algo en 
la investigación”. (Pág.163) 

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 
Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 
Directora 1 
Docentes  11 
Representantes legales 200 
Total Poblacional 212 
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 Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Sierra Bravo R. (2008).  “De modo más científico, se 
pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 
somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser 

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico optmático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 
Director 1 
Docentes 9 
Representantes legales 20 
Total 30 
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3.4. MÈTODOS Y TÈCNICAS 
 
METODOS 
(Cervera) 

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento 

de los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los 

unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

TÈCNICAS 
 
La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-
receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación 
permite el logro de la información en la circunstancia en la 
que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 
(Pág.264) 
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La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 
estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 
cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 
llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”. 
(Pág.216) 
 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  
 

Preguntas estructuradas 
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Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

1. ¿ Está  de acuerdo en desarrollar las inteligencias múltiples en los 
niños de 5 a 6 años? 

Cuadro No. 3        Inteligencias múltiples 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

 

 

Gráfico No. 1               Inteligencias múltiples  
 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

 

Análisis: El 50%contestó estar que muy de acuerdo en  desarrollar las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años, el 30% estuvo de 

acuerdo mientras que el 20% es indiferente. Las inteligencias múltiples 

son importantes para el desarrollo  cognitivo de los niños. 
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2. ¿Aplica estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar las 
inteligencias múltiples?   

Cuadro No. 4              Estrategias Metodológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

 

 

Gráfico No. 2             Estrategias Metodológicas 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo que  hay que aplicarles estrategias metodológicas adecuadas, 

para el desarrollo de las inteligencias múltiples el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  es indiferente. Las estrategias metodológicas 

adecuadas son importantes para el desenvolvimiento en el aprendizaje de 

los niños. 
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3. ¿En su clase logra diferenciar a sus niños sobre las inteligencias 
múltiples? 

Cuadro No. 5                Diferenciar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Gráfico No. 3                  Diferenciar 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

  

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 
acuerdo en que durante sus hace la diferencias sobre las inteligencias 
múltiples clase  el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 
indiferente. Como docentes se debe ser muy observadora para diferenciar 
las inteligencias en los niños y mejorar su aprendizaje. 
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4. ¿El niño que tiene su inteligencia diferenciada  adquiere mejor los 
nuevos conocimientos? 

Cuadro No. 6              Inteligencia diferenciada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

 

 

 

Gráfico No. 4 Inteligencia diferenciada 

 

 

  

 

 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Elaborado: Karina Poveda y Johanna Ortega 

  

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en que los niños que tienen inteligencia diferenciada adquieren 

mejor los nuevos conocimientos, el 50%  estuvo de acuerdo mientras que 

el 10%  es indiferente. Los nuevos conocimientos se adquieren por medio 

de las experiencias de aprendizaje. 
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5¿El educador debe intervenir adecuadamente en el proceso de 

construcción de sus educandos, a través de la práctica del 

constructivismo? 

Cuadro No. 7                Constructivismo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

Gráfico No. 5                         Constructivismo  

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

  

Análisis: El 50% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo en 

que el 30%  estuvo de acuerdo que el  educador debe intervenir 

adecuadamente en el proceso de construcción de sus educandos, a 

través de la práctica del constructivismo mientras que el 20% es 

indiferente. 
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6. ¿Es importante dar le el material adecuado a los niños para 
desarrollar las inteligencias múltiples? 

 

Cuadro No. 8             Material adecuado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

  

Gráfico No. 6                  Material adecuado  

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

  

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que los docentes deben de tener el material adecuado para 

desarrollar las inteligencias múltiples, el 30%  estuvo de acuerdo mientras 

que el 20%  es indiferente. Los materiales ayudan al niño a investigar, 

indagar, manipular. 
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7. ¿Conoce usted sobre la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner? 

Cuadro No. 9              Teoría de Gardner 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Gráfico No Teoría de Gardner 

LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

  

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que  conocen sobre la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner  el 30%  estuvieron de acuerdo.  
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8. ¿Es necesario capacitar al docente para desarrollar las 
inteligencias múltiples? 

 

Cuadro No. 10            Capacitar 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Gráfico No. 8              Capacitar  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo que  hay que capacitar a los docentes para que desarrollen las 

inteligencias múltiples, el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20% le 

es indiferente. El docente se debe capacitar día a día para intervenir en el 

aprendizaje de los niños. 
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9¿Considera usted que el rendimiento  escolar de los niños  depende 
del desarrollo de las inteligencias múltiples? 

Cuadro No. 11          Rendimiento escolar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

 

Gráfico No. 9                 Rendimiento escolar  

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que el  rendimiento  escolar de los niños depende de el 

desarrollo de las inteligencias múltiples  el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  es indiferente. 
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10. ¿Aplicando una guía de estrategias metodológicas para el 
desarrollo de las inteligencias  mejorara el rendimiento escolar en 
los niños? 

Cuadro No. 12       Guía de estrategias metodológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Gráfico No. 10 Guía de estrategias metodológicas  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega  

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que se necesita una guía de estrategias metodológica para 

mejorar el rendimiento escolar de los niños el 30% estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% es indiferente. 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

1. ¿El desarrollo de las inteligencias múltiples  es importante 
para que su hijo mejore el rendimiento escolar? 

Cuadro No. 13          Importante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

  
Gráfico No. 11                Importante 

   

 

 

 

 

  

 

  
Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

  

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que el desarrollo delas inteligencias múltiples  mejorara  su 

rendimiento escolar el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

indiferente. 

0

2

4

6

8

10
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



 65

2. ¿El objetivo primordial de la educación es  ayudar al niño y la niña a 

aprender, que llegue a comprenderse a sí mismo y al mundo que lo 

rodea? 

Cuadro No. 14               Comprenderse así mismo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo   

1 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

Gráfico No. 12           Comprenderse así mismo  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

:  

Análisis: El 100% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en que el objetivo primordial de la educación es  ayudar al niño y 

la niña a aprender, que llegue a comprenderse a sí mismo y al mundo que 

lo rodea? 
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3 ¿Los niños deben tener apoyo de su familia para lograr un buen 
aprendizaje? 

Cuadro No. 15                       La familia  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Gráfico No. 13                          La familia  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johana Ortega 

 

  

Análisis: El 70% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que los niños deben tener apoyo de su familia para lograr un 

buen aprendizaje 30% estuvo de acuerdo . 

 

 

0

2

4

6

8

10
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



 67

4. ¿El docente utiliza estrategias metodológicas activas para el 
rendimiento escolar de sus hijos? 

 

Cuadro No. 16                Activa 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo   

1 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

 

Gráfico No. 14                    Activa 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Karina Poveda y Johanna Ortega 

:  

Análisis: El 100% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que el docente utiliza estrategias metodológicas activas para 

el rendimiento escolar de sus hijos 
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5. ¿Estimula usted a su hijo para desarrollar las inteligencias 
múltiples? 

Cuadro No. 17                          Estimula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 2 10% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

 

Gráfico No. 15            Estimula 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que estimula a sus hijos para desarrollar las inteligencias 

múltiples, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 
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6.  ¿Colabora con sus hijos en las tareas escolares para tener un 
buen rendimiento escolar? 

Cuadro No. 18               Tareas escolares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 6 30% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

Gráfico No. 16            Tareas escolares  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que colabora con sus hijos en las tareas escolares para tener un 

buen rendimiento escolar, el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% 

es indiferente. 
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7. ¿Está de acuerdo que el docente tenga una guía con estrategias 
metodológicas para desarrollar las inteligencias múltiples? 

Cuadro No. 19            Docente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por :Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Gráfico No. 17            Docente 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

Análisis: El 70% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que  el docente tenga una guía con estrategias metodológicas 

para desarrollar las inteligencias múltiples y el 30% estuvo de acuerdo.  
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8. ¿Usted como representantes legal motiva a sus hijos para que 
tengan un buen rendimiento escolar? 

Cuadro No. 20              Motiva 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega  

 

Gráfico No. 18           Motiva 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en que motiva a sus hijos para que tengan un buen rendimiento 

escolar el 40% estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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9. ¿Cree usted que el responsable directo del desarrollo intelectual y 
académico de los estudiantes a cualquier nivel educativo es el 
docente? 

Cuadro No. 21              Desarrollo intelectual académico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega 

Gráfico No. 19         Desarrollo intelectual académico 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johanna Ortega  

 

  

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo, que el responsable directo del desarrollo intelectual y académico 

de los estudiantes a cualquier nivel educativo es el docente el 30% estuvo 

de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 
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10. ¿Cree usted Inteligencia  que la inteligencia intrapersonal es la 
capacidad de tener un acabado conocimiento de uno mismo y de 
utilizar ese conocimiento personal para desenvolverse de manera 
eficaz? 

Cuadro No. 22           inteligencia intrapersonal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johann Ortega  

 

Gráfico No. 20        inteligencia intrapersonal  

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Karina Poveda y Johann Ortega  

 

  

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo, que la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de tener un 

acabado conocimiento de uno mismo y de utilizar ese conocimiento 

personal para desenvolverse de manera eficaz el 30% estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% es indiferente. 
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3.7.- ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio realizado a lo largo de esta investigación en el cual se 

aplicaron encuestas a los docentes y representantes legales de la   

Escuela de Educación Básica    Coronel Manuel Serrano ubicada en 

ubicada en la 11 ava y García Goyena se puede explicar que en la 

institución existen muchas situaciones sobre cómo desarrollar las 

inteligencias múltiples en los niños y mejorar el rendimiento  escolar en 

los niños de 5 a 6 años  

Se realizó una encuesta a directora, docente y representantes 

legales mediante la escala de Liker, las preguntas fueron sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados. 

La in formación se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft  Word y  Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos  que 

se muestran en las páginas anteriores 

Se realizó una investigación muy exhaustiva sobre esta situación 

donde que pese al esfuerzo que el docente realiza para impartir sus 

clases se tendrá que capacitar para orientar mejor estudiantes, para 

desarrollar las inteligencias múltiples. 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

Gardner afirma que no existe una inteligencia única en el ser 

humano, sino que cada individuo posee al menos ocho habilidades 

cognoscitivas que se agrupan con diferentes capacidades específicas, 

con distintos niveles, conocidas como conjunto de inteligencias múltiples, 

todas distintas e independientes las unas de las otras. Gardner es un 

estudioso de los lenguajes de la mente, define la inteligencia como la 

capacidad de resolver problemas o crear productos que son valorados en 

uno o más contextos culturales, establece que para desenvolverse 
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óptimamente en la vida no basta con tener un gran expediente 

académico, de igual manera explica que triunfar en los negocios, o en los 

deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo 

de inteligencia distinta.  

En sus estudios define las inteligencias múltiples del individuo 

como un potencial biosicológico para procesar información, que se puede 

activar desde la cultura que enfrenta y le crea problemas o productos para 

valorar a esa misma cultura donde se desenvuelve, además revela que 

las inteligencias no son algo tangible ni concreto, la cultura y todas sus 

actividades son factores determinantes para su desarrollo, permitiendo al 

individuo, mostrar las capacidades y/o potencialidades que posee  

En las encuestas realizadas a la directora y los docentes en la 

pregunta 6 el 100% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que el docente realiza algunos procedimientos para la 

modificación de la conducta. 

 En la pregunta 8 el l 70% de los encuestados contestó que 

conoce  sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner   y esto 

ayudaría a que se apliquen estrategias metodológicas para que los niños 

tengan un  buen rendimiento académico 

 En la pregunta 7 el 40% de los encuestados contestó que 

estaban muy de acuerdo que  hay que capacitar a los docentes para que 

desarrollen las inteligencias múltiples, el 40% estuvo de acuerdo mientras 

que el 20% le es indiferente. 

 

 En la encuesta realizada a los representantes legales padres y 

madres de familia la pregunta 9 el  50% de los encuestados contestó que 

estaba muy de acuerdo, que el responsable directo del desarrollo 
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intelectual y académico de los estudiantes a cualquier nivel educativo es 

el docente el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente 

 En la pregunta 10 el  50% de los encuestados contestó que 

estaban muy de acuerdo, que la inteligencia intrapersonal. Es la 

capacidad de tener un acabado conocimiento de uno mismo y de utilizar 

ese conocimiento personal para desenvolverse de manera eficaz el 30% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 

 

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Qué es la inteligencia?  

Cuando se habla de inteligencia, inmediatamente se relaciona el término 

con conocimiento, sabiduría, comprensión, y muchas veces con 

capacidad y habilidad, sin embargo, muy pocas veces se pregunta por el 

origen de este término.  

El origen de la palabra inteligencia está ligado a los vocablos latinos: inter 

entre, y eligere escoger. En otras palabras esta vendría a ser la capacidad 

del cerebro por la cual se elige determinadas opciones  

¿Qué son  las inteligencias múltiples? 

Capacidades necesarias para resolver problemas o elaborar productos 

valiosos en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Las 

capacidades comprenden un amplio espectro, desde la lógica a los 

deportes, pasando por la música, la danza, etc. Los productos también 

pueden ser muy diversos, como las teorías científicas, las obras artísticas, 

los diseños tecnológicos, la organización de ambientes, etc. Gardner, 

plantea una nueva visión de las inteligencias múltiples, cuestiona la 

concepción tradicional basándose en aportaciones procedentes desde 

distintos campos como la neurociencia, psicología, antropología, como 
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principal funcionamiento de la mente desde supuestos de la modularidad 

(p. 1).  

¿Cuáles son  las Teorías sobre inteligencias múltiples? 

Modelo de Thurstone.  

Modelo de Beauport.  

Modelo de Gardner.  

¿Cuáles son  las  inteligencias múltiples de Gardner? 

 Lingüística 
 Lógica  Matemática 
 Espacial 
 Musical 

 Cinética 

 Interpersonal  

 Intrapersonal 

 

¿Qué es la Inteligencia lingüística o verbal.  

De acuerdo con lo planteado por Gardner, es la capacidad de utilizar las 

palabras efectivamente. Gardner afirma que el lenguaje es universal, se 

desarrolla en todas las personas, pero existe un cierto número de gente 

en la que dicha habilidad es mayor o se ha desplegado de mejor forma, 

es así ́ como se puede denotar un alto nivel de esta inteligencia en los 

escritores, poetas, comediantes, periodistas, oradores, algunos políticos, 

¿Qué es la Inteligencia lógico matemática?  

Es la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y utilizar un 

razonamiento lógico. Gardner afirma que las personas que poseen este 

tipo de inteligencia solucionan los problemas de manera más rápida y 
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eficaz e incluso pueden hacerlo de manera mental sin necesidad de 

realizar la acción o expresarlo verbalmente. Incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas. Alto nivel de esta inteligencia se ve en 

científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, 

entre otros.  

¿Qué es la Inteligencia musical? 

La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, permite disfrutar de la 

música y todo lo que ella encierra. La persona hábil para la música es 

capaz de percibir, decodificar, completar a través de experiencias previas, 

modificar y expresar los diferentes aspectos musicales que pueden estar 

presentes incluso en la naturaleza.  

¿Qué es la Inteligencia espacial?  

“Es la inteligencia de las imágenes. Requiere de habilidad para visualizar 

imágenes mentalmente o para crearlas en alguna forma bi o 

tridimensional” (Schneider, 2005). Esta habilidad consiste en realizar 

percepciones exactas del mundo visual espacial en dos o tres 

dimensiones y ejecutar modificaciones sobre ellas, esto permite a la 

persona ubicarse en el espacio, formar una representación o modelo 

mental del mundo; es decir la persona con inteligencia espacial es capaz 

de percibir, transformar, descifrar imágenes, recorrer espacios, imaginar, 

descifrar información gráfica, etc. y expresan su gusto por dibujar, 

construir, diseñar, crear cosas, soñar, mirar pinturas, diapositivas, ver 

películas y jugar con máquinas.  

¿Qué es Inteligencia cinética corporal? 

Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo de modo altamente 

diferenciado y hábil para fines expresivos que, en último término, 
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representan la solución de problemas permite al individuo manipular 

objetos y expresarse a través de las habilidades físicas. Se trata de la 

sensibilidad que tiene una persona para a través de un lenguaje no verbal 

manifestarse.  

¿Qué es la Inteligencia interpersonal?  

(Ostrovsky, 2008)) “Es la capacidad para establecer y mantener buenas 

relaciones con otras personas, de comprender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos” Esta inteligencia nos hace capaces de sintonizar 

con otras personas y de manejar los desacuerdos antes de que se 

conviertan en rupturas insalvables. “Es una habilidad innata para la 

interacción social y para la organización de grupos humanos. Los chicos y 

chicas hablan con todos, son hábiles para dirigir y entender a otros 

individuos, sus estados de ánimo, sus deseos y motivaciones” ( (Paymal, 

2010). Permite asumir el punto de vista de los otros, las actividades 
grupales constituyen el disfrute de la persona dotada de esta 
inteligencia que trabaja en equipo y comparte lo que sabe con otros, 
les enseña.  

¿Qué es la Inteligencia intrapersonal?  

Es la capacidad de tener un acabado conocimiento de uno mismo y de 

utilizar ese conocimiento personal para desenvolverse de manera eficaz 

en su entorno Los individuos dotados de esta inteligencia tienden a saber 

lo que pueden hacer o no, lo cual les ayuda a tomar decisiones eficaces y 

eficientes sobre sus vidas. Según  (Maslow, 2008)) la define como la 

"percepción inconsciente o preconsciente de nuestra propia naturaleza, 

de nuestra propia vocación en la vida"  
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¿Qué es Inteligencia naturalista? 

Es la facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y 

fauna del entorno desarrolla la habilidad para identificar miembros de una 

misma especie y detectar las diferencias que existen entre ellos. Este tipo 

de inteligencia está presente en personas que saben observar, estudiar la 

naturaleza, clasificar elementos del medio ambiente y utilizar estos 

conocimientos productivamente (en una granja, en las investigaciones 

biológicas, etc.).  

¿Qué es el Rendimiento académico? 

 

El Rendimiento Académico, según (Garcìa, 2010)) “es el nivel de logro 
que puede alcanzar un alumno en el ambiente educativo en general o 
en un programa en particular”.  Se mide con evaluaciones 
pedagógicas, entendidas como el conjunto de procedimientos que 
se planifican y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de 
los alumnos. (Atienza, 2010) 
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CAPÌTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

4.1 DISEÑO  DE GUÍA CON ESTRATEGIAS  METODOLÓGICA. 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

Las inteligencias múltiples se definen como las capacidades que se 

convierten en destrezas para resolver problemas o elaborar objetos, 

productos. Aunque el individuo nace con potencialidades, éstas no se 

desarrollan sino es favorable el medio ambiente, experiencias propias, la 

educación recibida, etc. 

 

La inteligencia no es un fenómeno simple, no es una operación 

aislada de la mente, es todo un complejo psíquico que comprende 

atención, percepción, pensamiento, memoria, imaginación, hábitos y 

fuerza de voluntad. Este complejo tiene su base en las diversas 

inteligencias que poseen los individuos. 

 

El docente no es sólo “un enseñador de cosas”, es también un 

animador del aprendizaje, es un estimulador de inteligencias, que emplea 

y hace que el alumno aplique varias habilidades operativas para conocer, 

comprender, analizar, deducir, etc. Y lograr un mejor rendimiento 

académico. En nuestra investigación encontramos un docente que en sus 

sesiones de clase, planifica y ejecuta estrategias relacionadas con la 

identificación de las inteligencias múltiples. 

 

Los padres de familia muy poco o casi nada contribuyen en el 

proceso de formación y logro de aprendizajes de sus hijos. No los 

ayudan a realizar las tareas escolares, pues la mayor parte del tiempo 
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la dedican a ejercer actividades laborales que procuren el sustento y 

satisfacción de las necesidades de la familia como prioridad. 

Si  bien muchos alumnos de esta institución educativa sufren muchas 

limitaciones para el logro de aprendizajes, también poseen capacidades, 

habilidades, talentos o inteligencias que la escuela y su profesor deben 

descubrir y potenciar de manera sistemática. Lamentablemente esta 

oportunidad no es atendida. 

4.3 OBJETIVOS 

 

Determinar la relación que se establece entre las inteligencias múltiples y 

rendimiento académico de los alumnos. Mediante la aplicación de la guía 

metodológica 

 

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   CORONEL MANUEL SERRANO 
UBICADA EN UBICADA EN LA 11 AVA Y GARCÍA GOYENA 

 

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La guía metodológica que se ha elaborado contiene juegos. 

Seleccionados y creados para despertar y fortalecer, las inteligencias 

múltiples existentes en los niños/as de Primero de Educación Básica. 

Será la encargada de satisfacer las necesidades pedagógicas de la 

maestra parvularia como de los niños/as, haciendo más divertida y 
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agradable las actividades de enseñanza-aprendizaje, esta versatilidad es 

posible porque, para jugar, lo más importante son las ganas de participar 

y pasarlo bien. 

Esta guía es también una invitación a la creatividad y a la 

concientización de que no es necesario gastar dinero para conseguir un 

juego divertido. Todos los juegos que se presentan requieren materiales 

sencillos que se pueden encontrar en la calle o en casa, de manera que el 

entretenimiento sea doble: construir su propio juego y jugar. 

Los juegos están agrupados, de acuerdo a la inteligencia que está 

encargado de fortalecer, de tal manera que faciliten a la docente su 

selección; cada actividad lúdica tiene una descripción clara de los 

materiales que necesita para elaborar el juguete en muchos casos, como 

se plantea el juego, que logros alcanzo, además están redactados con un 

lenguaje sencillo y claro facilitando su comprensión y práctica continua. 

Cada actividad lúdica, tiene una duración máxima de diez minutos, 

considerando que los niños/as se cansan rápidamente, los juegos son 

grupales favoreciendo las relaciones interpersonales de los infantes 

Se espera que esta guía metodológica de juegos cumpla con las 

expectativas planteadas en la investigación que son lograr un amplio 

desarrollo y fortalecimiento de las inteligencias múltiples de los niños/as y 

sea el complemento de la maestra facilitando su labor educativa. 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA LÓGICO 

MATEMÁTICA.  

Tradicionalmente considerada como “la” inteligencia y es medida por el 

IQ. Consiste en la habilidad para representar mentalmente los sentidos, 

formular hipótesis, llegar a conclusiones desconocidas a partir de ciertos 

datos experimentales.  

Es la inteligencia del matemático, del programador, del científico en 

general.  

LOGROS  

 Conservación, asociación, clasificación, seriación, orden, y 

causalidad.  

 Determinación de relaciones, comparaciones, semejanzas, 

diferencias.  

 Composición y descomposición.  

 Formulación de hipótesis.  

 Resolución de problemas.  

 Investigación y exploración.  

 Selección, codificación, procesamiento, recuerdo y probabilidad.  

 Interpretación de conclusiones.  

 Desarrollo de la imaginación.  

 Anticipación de consecuencias.  

ARMAR CUBOS  

Juego de comunicación  

Comunicación directa  

No-verbal.  

Desarrollo de la expresión  
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Objetivo: discriminación visual permitiendo al niño/a establecer diferencia 

entre uno y otro objeto.  

¡A jugar!  

Entre los jugadores se elige un niño/a que haga de capitán. 

El jugador elegido entra y dice ¡me llegó una orden¡ y todos los niños/as 

contestan y ¿qué orden?, que armen una torre de 5 cubos. Así ́va a variar 

la cantidad de cubos para armar las torres.  

El grupo de niños/as que más rápido lo hagan, serán los ganadores. Gana 

y pasa a ser el capitán.  

Seriación numérica Más de 2 

 

 

Aire libre o sala  

Cubos 
Agrupar objetos de diferente forma y tamaño a través de la  

Tipo de juego: Destreza  
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LA TIENDITA  

Juego de comunicación 
Relación suelta entre los partícipes. Desarrollo de la expresión  

 
Determinar la relación entre número y cantidad a través de la  

¡A jugar!  

Participantes: Más de 2  
Lugar: Aire libre o sala 

 
Objetivo: 
manipulación de monedas que permitirá́ el desarrollo de su gran 
imaginación.  

Todos los niños/as se ponen el nombre de una fruta o de alguna verdura 
que existe en el mercado.  

Entre los jugadores se elige a un 
comprador y un vendedor. Podemos disfrazar a los jugadores para hacer 
más llamativo el juego.  

La maestra va relatando todo lo que debe compra y negociar el niño en el 
mercado, cuando la maestra termina el relato debe acercarse a entregar 
todo lo adquirido. 
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1.  

 

 

“LAS 10 RAYAS”  

Tipo de juego: Juego de comunicación 

 Destreza: Desarrollo de la expresión  

Interpretación de conclusiones  

Participantes: 4 niños/as  

Lugar: Aire libre o sala Dados  

Materiales: Tapas de cola 

 

Objetivo: Establecer relaciones entre causa-efecto a través de una 

acción el niño/a puede adelantarse a los resultados permitiendo 

establecer nuevos conceptos.  

 



 89

 

 

 

 

¡A jugar!  

Los jugadores tiran a la vez sus dados, El que saque mayor puntaje se le 

entregará una tapa de cola. Cuando uno de los jugadores logra 10 tapas 

de cola avisa a los demás porque a partir de ese momento empieza a 

entregar una tapa de cola cada vez que saque la menor puntuación.  

Gana el niño/a que logre recoger todas las tapas de cola. 
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“ENCESTA LA BOLA”  

Tipo de juego: Juego de comunicación 

Destreza: Relación suelta entre los partícipes.  Desarrollo de la expresión  

Participantes: Más de 2  

Lugar: Aire libre o sala  

Materiales; Caja de cartón Bolas de papel  

Objetivos: Descubrir formas y figuras a través de sus sentidos que le 

permiten al niño/a guardarlo dentro de su cerebro.  

¡A jugar!  
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Se coloca una caja sin tapa en el suelo. A diez pasos de la caja se sitúan 

los jugadores con diez bolas de papel cada uno en la mano.  

Por turnos, van tirando las bolas de papel, intentando encestarlas el 

interior de la caja. Cada vez que se acierta, se tiene derecho a otro turno. 

Cuando se falla le toca el turno al siguiente jugador.  

Gana el que mayor número de bolas haya encestado.  

 

 

 

PESCANDO PELOTAS”  

Tipo de juego: Juego de comunicación  

Interés: Relación suelta entre los partícipes. Desarrollo de la expresión 

Mantener el orden en un juego  

Participantes Más de 2 

 Lugar: Aire libre o sala 

Materiales: Cajón Bolas de hilo Cucharas  
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Objetivo: Establecer relaciones entre sujeto y objeto a través de la acción 

física del niño/a este puede determinar la reacción frente a un objeto 

determinado.  

 

 

 

¡A jugar!  

Se coloca una gran caja de poca altura llena de pelotitas. 

Los jugadores deben sacar el mayor número posible de con una 

cucharita.  

Solo se puede emplear la cucharita, no vale empujar con la mano o 

cualquier otra parte del cuerpo, ni con ningún otro objeto.  

El juego termina cuando no quedan pelotitas que pescar. 

El ganador será́ aquel que haya logrado sacar la mayor cantidad de bolas.  
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LOS OBJETOS IMAGINARIOS  

Tipo de juego: Juego de expresión  

Destreza Desarrollar la capacidad expresiva Relación suelta entre los 

participes  

Participantes: Más de 5 

Lugar: Aire libre o sala  

Materiales: Ninguno 

Objetivo: Desarrollar la imaginación de los niños a través de la 

motivación e incertidumbre permite al niño/a crea objetos novedosos.  
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¡A jugar! 

Se ubican sentados en círculo, entonces uno crea un objeto imaginario 

(abstracto o concreto) con las manos y le agrega un sonido cualquiera (ej: 

brrrrrrrrrr!!!). Se lo pasa al del lado, éste lo manipula y luego lo pasa y así ́

siguiendo. Después se hace más complejo. Entonces se pasa el objeto y 

el que lo recibe lo transforma en otro y lo pasa y así ́avanza.  

 

PARTES DEL CUERPO  

Tipo de juego: Juego de relación   suelta entre los participes Levantar el 

tono motriz Desinhibición corporal.  

A JUGAR 

Toda la gente caminando y el instructor dice en voz alta un número 

y una parte del cuerpo. Los jugadores rápidamente se reúnen en grupos 

de acuerdo al número planteado, uniéndose por la parte del cuerpo que 

el instructor dijo, Ejemplo: Instructor: !! 5 rodillas!! Participes: Se reúnen 

cinco unidos por las rodillas... todos vuelven a caminar... Instructor: !!3, 

Narices!! Participes: Se reúnen tres unidos por las narices... Este juego es 
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dinámico, va una instrucción detrás de la otra, sin detenerse. Cuando 

alguno no logra incluirse en los grupos, va saliendo del juego... hasta que 

queden 1 o 2.  

 

 

 

 

 

EL BAILE DE LOS PECES  

Tipo de juego: De relación grupal 

Destreza:  causa-efecto.  

Discriminación memoria auditiva.  

Participantes: 6 niños  

Lugar: Aire libre o sala  

Materiales  
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Tijeras 

Folios 

Pinturas de colores 

Música 

Elaboramos 

Cada niño, previamente al juego, tendrá́ que elaborar el material con el 

que después va a jugar: un pez. 

Lo tendrán que dibujar, pintar y recortar, cada uno a su gusto (si los niños 

son muy pequeños se lo daremos ya dibujado y en vez de recortarlo lo 

podrán picar con un punzón).  

 

¡A JUGAR!  

Se dibuja en el suelo una línea de salida y perpendiculares a ella se 

pintan líneas que serán los caminos por donde nadaran los peces.  

Los niños se sitúan detrás de la línea de salida y delante de cada uno, su 

pez. Deberán ir soplando para hacer avanzar el pez hasta el agua (línea 

de meta). El juego no está completo hasta que todos los peces estén en 

el mar, de esta manera, los que van llegando primero tienen que animar a 

los que aún están nadando.  
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Una vez que todos los peces llegan al destino fijado, se pone música y ya 

se puede dar paso al baile de los peces. Cada niño bailará con su pez al 

ritmo de la música.  
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JUEGOS  PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA INTER 
PERSONAL 
 

EL IMÁN 

NECESITAMOS: Espacio físico Cuerpo 

 Participante: 6 niños Tiempo: 10 minutos Espacio: Abierto 

¿CÓMO SE JUEGA? 

EL IMÁN 

 

 

EL IMÁN 1: Se ubican de a dos. frente a frente; entonces la mano de uno 

se pone a 10 cm. aproximadamente de la cara del otro. e imaginan que 

la mano tiene cierto tipo de imán. Entonces, donde vaya la mano de uno, 

va la cara, y como consecuencia todo el cuerpo del otro. Y juegan 

libremente desplazándose, agachándose, enrollándose... etc.etc. Luego 

cambian el rol. 
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El IMÁN 2: Se ubican de a dos. Se ponen frente a frente, e imaginan que 

existe un imán ubicado en el centro del pecho. Entonces uno guía al otro; 

a una seña del coordinador del juego, sin parar el juego, cambian de rol. 

La idea es que el que guía atiende a no chocar con el resto de los que 

están en el juego. En ambos juegos la idea es no romper el acuerdo 

imaginario de que los une a un imán, a una cierta distancia. 

¿Qué logramos? El gusto por compartir con los demás Solucionar 

conflictos. 
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TIN TIN... ADIVINA QUIÉN ES 

NECESITAMOS Espacio físico Cuerpo Participante: 6 niños Tiempo: 10 

minutos Espacio: Abierto 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Un jugador se sienta (como director del juego) y otro apoya en sus 

piernas su cabeza tapándose los ojos con las manos, los demás se 

encuentran detrás de él, luego se acerca un niño/a y le da un beso en la 

cabeza. 

El que recibe el beso en la cabeza cuenta hasta diez se levanta y vuelve 

a mirar a sus compañeros, adivinando quien era el que lo beso. 

 

Los demás niños alrededor le cantan: 

TIN, TIN, ADIVINA QUIÉN ES TIN, TIN, ADIVINA QUIÉN ES El que 

recibió el beso lleva a un niño/a que cree que lo besó donde el director 

del juego y el diálogo empieza así: -¿Donde traes ese niño? -Lo traigo 

del cunero -pues llévatelo que no es mío (Si no acierta con el niño que 

le dio el beso) -Pues trae que es mío (si acierta). Si no acierta, se 

vuelve a colocar como al principio para recibir otro beso y si lo descubre, 

será éste el que ocupe su lugar. 
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¿Qué logramos? Solucionar los conflictos. 

 

 
 

 
LA MARIQUITA LLEGA 

 

NECESITAMOS  Espacio físico  Cuerpo Pañuelo 

Participante: 7 niños  

Tiempo: 8 minutos 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Se elige a la suerte a un niño/a que representara a la mariquita, luego los 

demás compañeros se colocan alrededor de la mariquita y el juego 

empieza cuando todos preguntan. 

¿DÓNDE ESTÁS? 

Y el niño responde sacando el pañuelo 

¡AQUÍ ESTOY AMIGUITOS! 

Luego todos los niños/as se acercan a él y el primero que llegue es el que 

ocupa el lugar, le entregan el pañuelo y lo repiten nuevamente. 
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¿Qué logramos? Disfruta compartiendo con los demás 

 

 

JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

La INTELIGENCIA LINGUISTICA es la habilidad para usar las palabras 
de manera eficiente. Hay una inteligencia verbal oral y otra verbal escrita, 
que pueden o no coincidir. Es una habilidad que encontramos en los 
grandes literatos, poetas, oradores, traductores. 

LOGROS POR ALCANZAR 

LENGUAJE ORAL 

• Sensibilidad al sonido.  

• Percepción, discriminación y memoria auditiva.  

• Percepción y discriminación fonética.  

• Comprensión y expresión oral.  

• Articulación fonética.  

• Manejo de la entonación y ritmo.  

• Incremento de vocabulario.  

• Construcción de significados. LENGUAJE ESCRITO  
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• Percepción y discriminación y memoria visual.  

• Organización espacio-temporal.  

• Práctica grafo-motricidad.  

• Control motor grueso.  

• Control motor fino.  

• Control postural.  

• Control tónico.  

 Independencia segmentaria.  

Actividades # 1 Herramienta: El cuento ¿Qué es el cuento?  

Es una herramienta didáctica que es utilizada por la maestra como 

estímulo para el futuro lector, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, 

de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. 

Además, porque al recrear la vida de los personajes e identificarse con 

ellos, le permite vivir una serie de experiencias y situaciones que le 

ayudaran a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar 

parte del mundo que le rodea.  

Narración de cuentos y fabulas conocidas  

La narración es la expresión oral de un hecho o suceso en su desarrollo, 

por lo que el niño y la niña han de recordar las partes de lo ocurrido.  

La idea principal es que la maestra relate el cuento oralmente, tratando de 

mantener la atención de los niños y niñas. Y para ello puede apoyarse a 

su vez en láminas o ilustraciones que le sirvan de apoyo y que estén al 

alcance de los niños y niñas  
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JUEGO DE VOCALES 

NECESITAMOS Tarjetas de vocales Cuerpo  Espacio físico 

 

Participantes: 6 jugadores Tiempo: 6 minutos 

 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Están los niños/as sentados en sus puestos con las tarjetas en la mano, la 
maestra toma en su mano e indica a los jugadores, pide que de sus 
tarjetas saquen la que es igual a la que tiene en su mano, el primer niño/a 
que lo logre, será el siguiente en dar la orden. 

El niño pasa al frente para pronunciar la vocal que sacó y todos los 
niños/as lo repiten este juego facilita el reconocimiento de las vocales 
para en lo posterior formar silabas. 

¿Qué logramos? Percepción y discriminación de memoria visual. 
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FIGURAS DE YESO 

NECESITAMOS Espacio físico Cuerpo 

Participantes: 8 jugadores Tiempo: 10 minutos 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Se escoge dos jugadores, uno hace de vendedor y otro de comprador. 

Los demás jugadores saltan y se mueven hasta que el vendedor dice 

“quietos”. 
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Los jugadores quedan paralizados en la posición en la que se 

encontraban y el vendedor enseña una de las estatuas al cliente. Ambos 

intentan hacer reír haciendo muecas para comprobar si es buena. 

Cuando el cliente reconoce que es buena, el niño/a abandona el papel de 

estatua y hace también de cliente junto al otro mientras examina otra 

figura. 

Las figuras que no aguantan la risa o se mueven no las quiere el cliente y 

tienen que seguir haciendo el papel de estatuas. 

¿Qué logramos?  

• Control postural  

• Control tónico 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL 

Es la inteligencia de las personas que se conocen a sí mismas. Que son 

perseverantes, reconocen sus talentos y toman con naturalidad sus 

limitaciones. Aprenden de sus errores Son muy disciplinados. 

Estas personas reconocen sus sentimientos y les pueden poner nombre, 

entienden como los sentimientos a veces guían sus acciones. 

LOGROS POR ALCANZAR 

• Desarrollo de la inteligencia individual, sexual, social.  

• Adquisición de mecanismos de adaptación a situaciones novedosa.  

• Incremento a la autoestima, aceptación, confianza y seguridad en sí 

mismo.  
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• Desarrollo de vivencias y comunicaciones afectivas.  

• Vivencia de sentimientos de satisfacción plenitud, goce facilidad y 

placer ante los logros.  

• Manejo de afectos, emociones, sentimientos.  

• Auto control personal.  

• Resistencia a la frustración.  

• Discriminación de comportamientos adecuados.  

• Reconocimientos de errores.  

• Desarrollo de responsabilidad y compromiso personal.  

         

“EL BOLICHE” 

NECESITAMOS Cuerpo Espacio físico Un vaso plástico Una bola de 

plastilina Cordón 

Participantes: 1 jugador Tiempo: 5 minutos 

COMO SE JUEGA 

Primero se construye el boliche. Para ello en el fondo del vaso de plástico 

se hace un pequeño agujero. Por el se introduce el cordón luego se 

realiza un fuerte nudo para que no salga por el agujero del vaso. 

Después se coloca en el otro extremo una bola de plastilina. 

La finalidad del juego es encestar la bola de plastilina en el vaso haciendo 

un breve movimiento con la mano para arriba que hace balanceo e 
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impulsa la bola. 

Si se juega solo basta con hacer los intentos hasta conseguirlo, y si se 

juega acompañado debe contar los encestes conseguidos por cada uno. 

¿Qué logramos? Auto control personal Desarrollo de inteligencia 

individual 

 
   
“LOS GRANDES CIRCULOS” 

NECESITAMOS Cuerpo Espacio físico  Tiza de colores 

Participantes: desde 2 jugadores Tiempo: 6 minutos 
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¿CÓMO SE JUEGA? 

En el piso se dibuja 6 grandes círculos (más o menos iguales) y 

se bordea los círculos de diferentes colores puede ser los colores 

primarios y secundarios. 

Empieza el juego el primer participante dirige al resto. Sale el primer 

jugador y debe ir haciendo lo que manda el director del juego por ejemplo 

coloca la mano derecha en el círculo rojo el pie izquierdo en el circulo 

amarillo los demás niños/as tienen que estar alerta para ver cuando se 

equivoca es un juego más de concentración cuando se equivoca pierde y 

le toca el turno a otro niño. 

¿Qué logramos? Desarrollo de la inteligencia social Vivencias de 

sentimientos de logros 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA ESPACIAL 

Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el 

espacio, y la relación que existe entre otros elementos. Posee la 

capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales 

o espaciales y de orientarse de manera adecuada en una matriz espacial. 

LOGROS POR ALCANZAR  

• Ubicación de nociones espaciales  

• Localización espacial  

• Lateralidad  

• Orientación y direccionalidad  

• Ordenación espacial  

• Construcción  

• Representación gráfica ORGANIZACIÓN TEMPORAL  

• Duración  

• Velocidad  

• Intensidad  

• Ritmo  

• Simultaneidad  

• Sucesión  

• Relación causa efecto  
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A REVENTAR GLOBOS 

NECESITAMOS: Cuerpo Espacio físico Globos de varios colores Cinta 

Participante: Todos los niños Tiempo: 10 minutos 

 

¿CÓMO JUGAMOS? 

En este juego pueden participar muchos jugadores. 

Primero cada jugador inflará un globo que luego se atará con una cinta en 

uno de sus tobillos, cuando todos estén listos, el director del juego da la 

orden; y todos los niños/as empiezan a correr por distintas direcciones 

para que nadie reviente su globo. 

El objetivo del juego es perseguir a los otros niños /as y reventarlos 

pisándolos. Gana quien logra conservar su globo sano. 

¿Qué logramos? Localización espacial Orientación y direccionalidad 
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DE VIAJE POR EL CUERPO 

NECESITAMOS: 

Cuerpo Espacio físico Cartulina Marcador grueso Revistas usadas 

Tijeras Cinta adhesiva 

 

 

 

Tiempo: 8 minutos Participantes: 7 niños/as 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Colocar el pliego de cartulina en el piso del aula, luego ubicamos a un 
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niño/a acostado sobre la cartulina y debe permanecer quieto mientras otro 

niño con el marcador grueso repasa la silueta de su cuerpo sobre la 

cartulina, que luego será recortada. 

Mientras tanto la maestra o la persona adulta que guíe el juego reparten 

las revistas usadas o periódico a los otros jugadores y pide que recorten 

las diferentes partes del cuerpo, poner cinta adhesivo en cada recorte que 

los niños/as hicieron, al final ordenadamente los jugadores pegarán donde 

cree que se ubica la parte del cuerpo que recorto. 

Este juego es más de cooperación que competencia. 

¿Qué logramos? Desarrollo de responsabilidad y compromiso personal 

Conocer e identificar las partes del cuerpo 
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LA PERSECUCIÓN 

 

NECESITAMOS: Cuerpo Espacio físico Tiza de colores 

Tiempo: 10 minutos Participantes: 4 niños/as 

¿CÓMO JUGAMOS? 

 

Se divide el espacio en el que se va a jugar en cuatro zonas iguales, 

puede ser en el patio o en el aula de clases, cada zona tiene 

una forma distinta de avanzar que debe ser comprendido por los 

jugadores; en la primera se avanza saltando en un pie, en la segunda 

en Posición de gateo, en la tercera saltando sobre los pies juntos, en la 

cuarta sentados y ayudándose con las manos, se juega con cuatro 

niños/as todos deben cumplir con las reglas caso contrario saldrá del 

juego. Ganará el último en salir. 

¿Qué logramos? Ubicación de nociones espaciales Simultaneidad de 

movimientos 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA CORPORAL 
CINESTÉSICA 

LOS AROS OLÍMPICOS 

Tiempo: 6 minutos Participantes: 6 niños/as 

TRABAJAMOS 

Dibujamos cinco aros de diferentes tamaño y color, luego vamos a cortar 

dando la forma de aros; tendremos ya nuestros aros olímpicos. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Para jugar podemos utilizar un taburete colocado al revés y a cierta 

distancia intentamos meter los aros en las patas de la silla, ganará el 

juego el niño/a que más aciertos haya tenido.      

 

 

 

¿Qué logramos? Coordinación ojo-mano Desarrollo de la precisión 
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SUAVE O DURO 

NECESITAMOS: Cuerpo Espacio físico Regla Lápiz2 Cartulinas 

Tijeras Papel Algodón Papel lija Tiempo: indefinido Participante: uno 

 

 
 

TRABAJAMOS 

Con el lápiz dividimos cada lámina cartulina en tres partes iguales, una de 

las láminas se cortará por las líneas señaladas. Procedemos a pegar en 

cada espacio señalado los materiales que tenemos en el uno, algodón, en 

el otro, el papel que previamente hemos arrugado y en el espacio que 

queda pegamos el papel lija; haremos otro similar con los trozos de la otra 

cartulina que si cortamos, luego que está listo ya podemos jugar. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La maestra coge un jugador le da que explore en las láminas elaboradas 

con distintos materiales luego que el niño/a se encuentra listo, se venda 
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los ojos con un paño se va dando las láminas de las texturas de una en 

una para que el jugador las coloque donde cree que esta la textura similar 

a la que tiene en su mano. El objetivo del juego es que el niño/a pueda 

diferenciar las texturas de cada lámina y tenga los mayores aciertos 

posibles. 

¿Qué logramos? Manipulación, discriminación y percepción de memoria 

táctil 91 

 

                   
 

2.  
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¿QUE PASOS DOY? 

Cuerpo Espacio físico Tiempo: 10 minutos Participantes: 6 niños/as 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La persona que dirige el juego se coloca 15 metros. de distancia de los 
jugadores y de espalda a ellos, los niños/as deben permanecer formado 
una hilera detrás del punto de partida. 

Cada jugador, por turnos pregunta al director del juego ¿qué 
pasos doy? Y el responderá por ejemplo, dos de canguro, de inmediato 
el jugador debe realizar la cantidad y el tipo de pasos que le indica. 

El juego continúa con la participación de todos los participantes que van 
avanzando hasta llegar a donde está el director de juego. 

Ganará el jugador que llegue primero a la meta, por ningún motivo el 
maestra/o debe regresar su mirada a los niños/as, solo debe escuchar la 
voz y dar las órdenes pertinentes; es importante que otra persona controle 
que se cumplan la orden dada por el director del juego. 

¿Qué logramos? Desarrollo de motricidad grueso Utiliza nociones de 
paso, impulso, apoyo 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 

A BAILAR PELOTA 

NECESITAMOS: Cuerpo Espacio físico Pelotas medianas 
Grabadora CD 

A BAILAR PELOTA 

Tiempo: 10 minutos Participantes: Tantos participantes como pelotas 
haya 
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¿CÓMO SE JUEGA? 

El director del juego coloca a los niños/as separados para que estén 

cómodos, cada jugador debe sostener con una sola mano la pelota. 

Cuando el que dirige el juego enciende la grabadora y da la orden de 

que inicie el juego los niños deben bailar al ritmo al ritmo de la música, 

alternado a cada instante diferentes ritmos lentos y rápidos. Si el jugador 

dejo caer la pelota será eliminado. 

Ganará el juego el niño que más tiempo resista con la pelota en la mano. 

¿Qué logramos? Discriminación y memoria auditiva Comprensión de 

ritmos, sonidos. 
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MI ORQUESTA 

NECESITAMOS 

Cuerpo Espacio físico 

Tiempo: 6 minutos Participantes: Todos ¿CÓMO JUGAMOS? 

 

El director del juego organiza a los niños/as en grupos iguales, de la 

forma que todos puedan participar del juego. 

 

 

 

 

Luego que todos los jugadores ya estén con su grupo la persona que 

dirige el juego; hará de director de la orquesta, y tiene que organizar a 

cada grupo asignado una orden que deben cumplir. El objetivo del juego 

es que cada grupo va a provocar ruido con alguna parte de su cuerpo 

tratando de imitar una canción; para esto es muy importante la habilidad 

del director de la orquesta pide por turnos por ejemplo hagan sonidos 
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con: El grupo N°1 las palmas El grupo N° 2 los pies 

El grupo N°3 el estómago EL grupo N°4 con la boca Así de uno en uno 

alternado habrá un momento que dirá toquen toda la orquesta deben 

hacer ruido todos los grupos. No hay ganadores es un momento de 

colaboración grupal y atención. 

¿Qué logramos? Entonación Discriminación de ruidos 
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ADIVINA EL INSTRUMETO 

NECESITAMOS 

Grabadora Cuerpo Espacio físico CD de sonidos de diferentes 

instrumentos musicales 

Tiempo: 10 minutos Participan: Todos 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La persona encargada de dirigir el juego, hace escuchar a los niños/as un 

CD que contiene los sonidos que provocan diferentes instrumentos 

musicales. 

 

 

 

Luego de haber repetido varias veces va a ir poniendo de uno a uno el 

sonido y va a preguntar si alguien sabe que instrumento está sonando en 

ese momento. 

El que sabe se para pronto y da el nombre del instrumento musical, puede 

ser un piano, una guitarra, etc. 
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Se puede anotar el niño/a que más aciertos tiene y darle un premio a su 

acertada atención. 

¿Qué logramos? Audición musical Memoria auditiva 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA NATURAL 

NECESITAMOS 

JUNTOS OTRA VEZ 

1 5 pedazos Cartulinas de colores Tijeras punta redonda 

Lámina de animales Marcador Cuerpo Espacio físico 

Participan: Todos Tiempo: 5 minutos 

JUNTOS OTRA VEZ 

1 5 pedazos Cartulinas de colores Tijeras punta redonda 

Lámina de animales Marcador Cuerpo Espacio físico 

Participan: Todos Tiempo: 5 minutos 

TRABAJAMOS 

Recortamos imágenes de diferentes animales, cuando esté listo vamos a 

pegar sobre las cartulinas de colores que están cortadas los diferentes 

animales, iniciamos por los animales que vuelan todos en el color verde, 

los animales que están en el agua en el color azul, los animales que 

caminan en el suelo en el color amarillo, la maestra con el marcador 

pondrá el nombre del animal al que corresponde la imagen y en el reverso 

más información. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La persona que dirige el juego reparte las fichas de los diferentes 

animales a todos los jugadores indistintamente, explica a los niños/as que 

debe hacer: los jugadores deben observar bien la ficha que tiene y buscar 

entre el resto los que tengan a los animales que tiene características 
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similares al que él posee, guiándose primero por el color de la cartulina, 

cuando todos ya estén juntos, la maestra le pide que describa al animal 

que él tiene en su ficha. 

Al final la maestra/o pasará por cada grupo que se formó escuchando la 

descripción que hacen de sus animales y porque creen que deben estar 

juntos. 

¿Qué logramos? Expresar afecto a los otros seres vivos Cuidado de la 

naturaleza 

 
 

 

LA FAMILIA EQUIVOCADA 
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Recortamos los animales que hay en la lámina buscando tener cinco de 

cada animal, luego se pega en las cartulinas que tenemos previamente 

cortadas; así al final tendremos cinco gatos, cinco vacas, cinco borregos, 

cinco chanchos, etc. Luego que estén listas vamos a pegar la cinta para 

poder colgar en el cuello de los niños/as. 

¿COMÓ JUGAMOS? 

La persona que dirige el juego forma grupos de niños/as que estén 

ubicados en un círculo, la maestra pondrá las cartulinas de los animales 

en el cuello de los jugadores; Todos estarán mezclados. 

Cuando la maestra diga ¡buscar a su familia! Imitando el sonido del 

animal que le corresponde logrará reunirse con su familia. Ganará el 

grupo que logre reunirse más rápido. 

¿Qué logramos? Investigación y exploración de su entorno Desarrollar 

hábitos de cuidado a la naturaleza 
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EL RECOLECTOR DE SEMILLAS 

NECESITAMOS 

Semillas de maíz, frejol, arveja Recipiente Cuerpo Espacio físico 

Tiempo: 8 minutos Participante: todos 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La maestra formará grupos en cada mesa de trabajo en donde irá 

colocada en el medio de la mesa un recipiente de semillas que estarán 

mezclada, junto a este se ubica recipientes vacios. 

Cuando la maestra de la orden todos los grupos inician a clasificar las 

semillas en diferentes recipientes, cuando hayan terminado se para y le 

comenta a la maestra de que semillas se trata y si todos colaboraron. 

En este juego no hay ganadores, se espera lograr que todos participen en 

el grupo. 

¿Qué logramos? Discriminar formas y tamaños Fomentar la investigación 

y exploración 
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ADIVINA ADININADOR 

 

NECESITAMOS 

Cuerpo Espacio físico 5 cartulinas Tijera 5 hojas de papel boom Cinta 

adhesiva 

Tiempo: 5 minutos Participante: todos 

TRABAJAMOS 

 
El las 5 cartulinas que tenemos vamos a dibujar un animal diferente en 

cada una o también se puede pegar fotos o imágenes pero que sean 

claras; luego vamos a tapar cada imagen con la hoja de papel bond 

previamente cortada en cuadros pequeños. Cuando estén listas todas las 

imágenes ya cubiertas podemos jugar. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La maestra organiza a los jugadores en grupos por mesa de trabajo con el 

objetivo que todos participen; pondrá en la mitad de la mesa las imágenes 

de los animales que previamente fueros cubierta de papel. La maestra 

explicará bien antes de dar inicio al juego; cuando todo está claro la 
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persona que dirige el juego da la orden de inicio y todos los grupos 

comienzan a buscar la imagen escondida. 

Cuando el grupo cree que sabe o descubrió la imagen que estaba 

escondida dará la respuesta a la maestra y lo compartirá con el resto de 

los grupos. 

¿Qué logramos? Discriminar formas y tamaños y diferenciar a los seres 

vivos. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Un estudiante no es más inteligente si obtiene altas calificaciones 

en lógico matemática y comunicación, pues se debe considerar 

que existen ocho diversos tipos de inteligencias múltiples en las 

que puede destacar y desenvolverse con naturalidad. 

 

 Todos los niños y niñas de la población en estudio, poseen algún 

tipo de inteligencia, sobresaliendo en lingüística, corporal 

cinestésica, musical e interpersonal, y dentro de ellas el canto, 

baile, deporte, habilidad para el trabajo en equipo y facilidad de 

palabra. 

 

 La identificación de las inteligencias que posee cada niño (a) 

permite hacer un trabajo en forma individual ya que los tipos de 

inteligencia poseen diferentes caracterizaciones y formas de 

tratarlas. Su detección a tiempo permite su potenciación. 

 

 La planificación y ejecución de estrategias relacionadas con las 

inteligencias múltiples en las sesiones de aprendizaje, generan un 

trabajo más dinámico en el aula, y con ello, el logro de 

competencias en los niños y niñas. 

 

 El rendimiento académico de los niños (as) es bueno porque todos 

poseen algún tipo de inteligencia que los predispone a obtener 

buenas calificaciones y con ello el logro de un autoestima positivo 

que los prepara para una vida saludable y operativa en su futuro. 
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 Existe una relación altamente significativa entre las variables 

inteligencias múltiples y el logro de rendimiento académico con las  

calificaciones  

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Promover programas de actualización y capacitación de los 

docentes en el tema de las inteligencias múltiples en el propósito 

de descubrir habilidades y talentos en la población escolar regional. 

 

 Implementar talleres curriculares en la escuela como espacios de 

demostración de inteligencias que poseen los alumnos para su 

potenciación por parte de los docentes. 

 

 Promover concursos inter escolares en el objetivo de descubrir 

talentos en los niños y niñas que sirva de base para el diseño y 

planificación de la intervención pedagógica sobre inteligencias 

múltiples en forma coordinada entre las diversas instituciones 

educativas locales. 

 

 Planificar programas de acción coordinada entre la escuela – 

familia – comunidad en el propósito de descubrir  las inteligencias 

que poseen los niños y niñas desde el aula, estimularlas desde el 

hogar, ser reconocidas por la comunidad y de esa forma 

desarrollarlas.. 

 

 Apoyo de la empresa privada en la ejecución de proyectos de 

interés social a través de creación e implementación de academias, 

talleres con oportunidad para que los niños y niñas demuestren sus 

habilidades, las desarrollen y potencialicen en el arte en general: 
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canto, baile, danza, deportes, ajedrez, pintura, oratoria, liderazgo, 

arte dramático, etc. etc. 

 

 Si bien las calificaciones positivas obtenidas por los estudiantes 

son un indicativo de un rendimiento académico y que tienen 

relación con las inteligencias múltiples, éstas son estáticas y deben 

ser complementadas con informes, gráficos de frecuencia, 

comentarios personales, resaltando su evolución en el dominio de 

habilidades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

Encuesta dirigida a directora y docentes de Escuela Fiscal Básica 

Coronel Manuel Serrano ubicada en ubicada en la 11 ava y García 

Goyena. 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Inteligencias múltiples y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años. Diseño de 

guías con estrategias metodológicas para docente 

 OBJETIVO  

Determinar las inteligencias múltiples  que inciden en el rendimiento 

académico de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica   

Coronel Manuel Serrano  mediante el diseño de una guía con estrategias 

metodológicas para docentes 

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿ Está  de acuerdo en desarrollar las 
inteligencias múltiples en los niños de 5 a 
6 años? 

     

2 
¿Aplica estrategias metodológicas 
adecuada para desarrollar las 
inteligencias múltiples?  

     

3 ¿En sus clase logra diferenciar a sus 
niños sobre las inteligencias múltiples? 

     

4 
El niño que tiene su inteligencia 
diferenciada  adquiere mejor los nuevos 
conocimientos ? 

     

5 
¿ El educador debe intervenir 
adecuadamente en el proceso de 
construcción de sus educandos, a través 
de la práctica del constructivismo? 

     

6 
¿Es importante dar le el material 
adecuado a los niños para desarrollar las 
inteligencias múltiples? 

     

7 ¿Conoce usted sobre la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner? 

     

8  ¿Es necesario capacitar al docente para 
desarrollar las inteligencias múltiples? 

     

9 
¿Considera usted que el rendimiento  
escolar de los niños  depende de el 
desarrollo de las inteligencias múltiples? 

     

10 
¿ Aplicando una guía de estrategias 
metodológicas para el desarrollo de las 
inteligencias  mejorara el rendimiento 
escolar en los niños? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigida a representantes legales de Escuela Fiscal 

Básica Coronel Manuel Serrano ubicada en ubicada en la 11 ava y García 

Goyena 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Inteligencias múltiples y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años. Diseño de 

guías con estrategias metodológicas para docente 

 

 OBJETIVO  

Determinar las inteligencias múltiples  que inciden en el rendimiento 

académico de los niños de 5 a 6 años de la  Escuela de Educación Básica   

Coronel Manuel Serrano  mediante el diseño de una guía con estrategias 

metodológicas para docentes 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿El desarrollo de las inteligencias 
múltiples  es importante para que su 
hijo mejore el rendimiento escolar? 

     

2 
¿ El objetivo primordial de la educación 
es  ayudar al niño y la niña a aprender, 
que llegue a comprenderse a sí mismo 
y al mundo que lo rodea? 

     

3 
¿Los niños deben tener apoyo de su 
familia para lograr un buen 
aprendizaje? 

     

4 
¿El docente utiliza estrategias 
metodológicas activas para el 
rendimiento escolar de sus hijos? 

     

5 ¿Estimula usted a su hijo para 
desarrollar las inteligencias múltiples? 

     

6 
¿ Colabora con sus hijos en las tareas 
escolares para tener un buen 
rendimiento escolar? 

     

7 
¿Está de acuerdo que el docente tenga 
una guía con estrategias 
metodológicas para desarrollar las 
inteligencias múltiples? 

     

8 
¿Usted como representantes legal 
motiva a sus hijos para que tengan un 
buen rendimiento escolar? 

     

9 
¿Cree usted que el responsable directo 
del desarrollo intelectual y académico 
de los estudiantes a cualquier nivel 
educativo es el docente? 

     

10 

¿Cree usted Inteligencia  que la 
inteligencia intrapersonal. es la 
capacidad de tener un acabado 
conocimiento de uno mismo y de 
utilizar ese conocimiento personal para 
desenvolverse de manera eficaz? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


