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    RESUMEN  
El propósito de la presente investigación se centra en  determinar las 
Estrategias Metodológicas para el Desarrollo de la Inteligencia como 
factor importante para lograr aprendizajes significativos en los educandos 
elevando la calidad de la educación a nivel nacional, a  través del cambio 
en la práctica pedagógica de los educadores. La situación problemática  
referente a la aplicación de las Estrategias que realizan los docentes en la 
planificación para impartir sus clases, considera no adecuadas para 
transmitir los contenidos a los estudiantes. El Marco Teórico contiene la 
fundamentación teórica con temas de carácter científicos y fundamentos 
epistemológicos, filosóficos y legales. La  metodología  empleada  alcanza 
la particularidad de proyecto factible, el tipo de   investigación es 
bibliográfico. Los resultados de las encuestas realizadas a directivos, 
docentes, demuestran que no aplican  estrategias innovadoras que 
potencien la inteligencia de los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, mediante actividades como la primacía de la formación 
práctica sobre lo teórico. La importancia del proyecto es solucionar el 
problema  de los facilitadores del aprendizaje conscientes de las 
repercusiones de su trabajo sobre la calidad de vida de los estudiantes y 
sus familias comprometidos con una educación al servicio de la 
comunidad mediante el Diseño y Ejecución  de Talleres Didácticos 
Motivacionales para fortalecer la Expresión corporal y artística de los 
educandos, desarrollando sus capacidades para comunicarse, interpretar, 
resolver problemas y comprender la vida natural y social. Los talleres, son 
una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la 
práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico serán un aporte para 
los mediadores del conocimiento y formadores de la personalidad en el 
desarrollo emocional y social de los estudiantes para responder a las 
exigencias de nuestra sociedad en el umbral del siglo XXI. Los 
beneficiarios directos son los docentes y los indirectos los estudiantes, y 
la comunidad educativa. 
Descriptores   

 Estrategias Metodológicas Inteligencia  Talleres Motivacionales  



xix 
 

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

 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Tema: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA INTELIGENCIA Y DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES 
DIDÁCTICOS MOTIVACIONALES PARA FORTALECER LA  
EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA. 
 
CONSULTOR: Dr. Luis Coronel Moran 

AUTORAS    : Profra. Carola Zoraya Narea Castro 
      Profra. Mónica Vicenta Gaibor Luque 
 

SUMMARY 
The purpose of this research focuses on determining Methodological 
Strategies for the Development of Intelligence as an important factor to 
achieve meaningful learning in students by raising the quality of education 
nationwide, through change in pedagogical practice of teachers . The 
problematic situation regarding the implementation of the strategies 
undertaken by teachers in planning for their classes, considered not 
suitable for transmitting content to students. The Theoretical Framework 
contains the theoretical character-themed scientific and epistemological, 
philosophical and legal. The methodology achieved the distinction of 
feasible project, the research is literature. The results of the surveys of 
principals, teachers, shows that do not apply innovative strategies to 
enhance the intelligence of the students in the teaching-learning process 
through activities such as the primacy of practical training in the 
theoretical. The importance of the project is to solve the problem of 
learning facilitators aware of the implications of his work on the quality of 
life for students and families committed to education to serve the 
community through the Design and Implementation of Motivational 
Educational Workshops for strengthen the body and artistic expression of 
students by developing their ability to communicate, interpret, solve 
problems and understand the natural and social life. The workshops are a 
really inclusive, complex, thoughtful, which link theory and practice as a 
driving force of the educational process will be a contribution to knowledge 
mediators and trainers of personality in social and emotional development 
of students to meet the needs of our society in the twenty-first century. The 
direct beneficiaries are teachers and indirect students and the educational 
community. 
Descriptores   

 
Intelligence  Motivational  workshops  Methodological Strategies  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Un factor importante para elevar la calidad de la educación a nivel 

nacional, lo constituye el cambio en la práctica pedagógica de los 

educadores. Este cambio involucra el ejercicio de una gerencia 

compatible con los propósitos deseados y con la demanda de la sociedad. 

 

 

La  Educación Ecuatoriana, durante las últimas décadas, atraviesa 

una situación problemática por la inclusión de factores negativos que han 

llevado al deterioro de su calidad, como la primacía de lo teórico sobre la 

formación práctica. 

 

 

Las estrategias metodológicas  son las herramientas o recursos 

que permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con  las actividades del docente, estudiantes y con los 

componentes del currículo, que facilitan la acción o al menos el intento 

inicial de tomar en consideración los contenidos emocionales. La 
participación de las docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

 

 

El docente en cumplimiento de su misión en el aula, debe definir 

cómo llevar a cabo y controlar cualquier actividad antes de actuar, es 

decir, debe aplicar los procedimientos gerenciales: planificación, 

supervisión y control. Siempre poniendo énfasis en el desarrollo de los 

procesos cognoscitivos y afectivos del estudiante, como también en la 
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participación activa que debe tener en la construcción de su propio 

aprendizaje. Para esto, "...los docentes requieren de un entrenamiento 

pedagógico, que les permita actuar más como estrategas, directores o 

mediadores del aprendizaje que como transmisores de información" (Ruiz, 

1998, p. 17).  

 

 

En la actualidad el papel del maestro no solo es el de instructor o 

mediador de conocimientos; el profesor hoy en día es un formador de la 

personalidad de sus alumnos y una pieza clave en el desarrollo emocional 

y social de sus estudiantes. 

 

 

No podemos olvidar que el día a día ofrece numerosas ocasiones 

en las que trabajar las habilidades no se las debe pasar sin sacar 

provecho a cada una de ellas. La vida es el mejor taller para el desarrollo 

emocional y, si miramos a nuestro alrededor, encontraremos multitud de 

situaciones y hechos que nos permiten introducir reflexiones 

estimuladoras. 

  

 

La participación de las educadoras y educadores aportan sus 

saberes, concesiones y emociones que son los que determinan su 

accionar en el nivel y que constituye su intervención educativa, que se 

expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos,  

estrategias y actividades que pueden facilitar el desarrollo de los 

educandos, siempre y cuando sean pertinentes para que se apropie de 

los conocimientos de manera significativa, afirmando que el aprendizaje 

se logra para toda la vida..  

Pero en la actualidad las actividades artísticas han sido relegadas 

por parte de los docentes, olvidándose motivarlos  a través del dibujo, la 
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música, el arte, lo que se refleja en las  aulas,  en  el desempeño  de los 

educandos y los resultados del aprendizaje son bajo rendimiento 

académico, estudiantes desmotivados, conductistas. Por  consiguiente  el 

tema y la propuesta nos permitirán desarrollar actividades artísticas donde 

los niños gocen y se diviertan de forma natural, desplieguen su 

creatividad, imaginación,  puerta de entrada del conocimiento y 

aprendizaje  para tener una institución educativa de calidad que conduce 

al logro del bienestar de los educandos 

 

 

La escuela actual tiene que enfrentar exigencias tecnológicas y 

sociales complejas que la llevan a un gran desafío, una enseñanza que 

desarrolle al alumno y un aprendizaje que sea significativo, que  se 

construya sobre la base de los contextos socioculturales en los que se 

desarrollan los niños. Un modelo pedagógico que les  garantice la 

preparación para una vida plena y feliz en la sociedad, con una completa 

realización personal. 

 

 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, 

evidenciaron dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos 

conocimientos, las cuales se originan en las diversas estrategias 

metodologías empleadas por los educadores durante su práctica 

pedagógica, en la desmotivación de los educandos en su proceso 

cognitivo y en la falta de implementación de nuevas estrategias 

destinadas al desarrollo de la inteligencia,  carencia de la expresión 

corporal y artística en el currículo, poca capacitación por parte de los 

educadores, considerando su importancia para la formación integral del 

individuo  

Desde la investigación en el aula, se planteó la implementación de 

estrategias metodológicas basadas en el elemento lúdico y en el juego, en 
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la expresión corporal partiendo de situaciones problémicas que 

permitieron desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el 

estudiante, en ambientes agradables y motivantes que coadyuven a la 

aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, 

evidenciando el desarrollo de la inteligencia.  

 

 

Encaminados en el quehacer educativo y deseoso de aportar a la 

educación nuevas estrategias metodologías para desarrollar la 

inteligencia tiene como propuesta diseñar y ejecutar Talleres 

Motivacionales para fortalecer la expresión corporal y artística de los 

educandos, esperando que sirva como punto de investigaciones futuras.  

 

 

Es importante concienciar a los educadores y educadoras de que 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad. 

 

 

El proyecto de investigación Estrategias Metodológicas para el 

desarrollo de la inteligencia y el Diseño y Ejecución de Talleres Didácticos 

Motivacionales se desarrolla en cinco  capítulos que se encuentran 

estructurados de la siguiente manera: 

 

 

El Primer Capítulo se presenta el problema que se investiga, se 

analiza la situación conflicto, sus causas, consecuencias, delimitación, 

formulación,  la evaluación, las interrogantes; objetivos generales y 

específicos; la   justificación e importancia en la que advierte la falta y uso 

inadecuado de las estrategias metodológicas en el aprendizaje.  
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El Segundo Capítulo comprende el Marco Teórico en el que se 

describen los antecedentes  sobre el tema. La fundamentación teórica, es 

un compendio de contenidos bibliográficos científicos actualizados, sobre 

las estrategias metodológicas para el desarrollo de la inteligencia y 

talleres motivacionales,  las fundamentaciones epistemológica, filosóficos 

y legales, 

 

. 

El Tercer Capítulo se concierne con la Metodología empleada en el 

diseño de la investigación, tipo, la población y muestra, operacionalización 

de variables, instrumentos y técnicas de recolección de la información, el 

procesamiento y análisis e interpretación de resultados, además  de las 

conclusiones y las recomendaciones del estudio de investigación. 

 

 

El Cuarto Capítulo enmarca el Marco Administrativo con sus 

recursos, cronograma de trabajo y presupuesto. 

 

 

  El Quinto Capítulo, contiene  la propuesta planteada   Diseño y 

Ejecución de Talleres Didácticos Motivacionales para fortalecer la 

expresión corporal y artística, herramienta qué servirá para elevar la 

calidad de educación de los estudiantes construyendo su propio 

conocimiento, el docente pondrá al alcance de los niños un ambiente 

donde tenga la oportunidad de participar selectivamente, interactuar con 

compañeros e incorporarse al juego, actividad natural que le permite 

ponerse en contacto con el mundo que le rodea. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un contexto 

 
 

La educación es el pilar fundamental para promover el cambio,  el 

desarrollo y progreso de los países, para las grandes transformaciones en 

el campo del saber humano y de la sociedad. En el nuevo milenio debe 

superar la tradición de objetivos y dar pasos a los procesos. Superar los 

saberes y dar pasos a los aprenderes. 

 

 

 La educación tradicional no halla soluciones teóricas y prácticas 

para solucionar este problema y lo agrava reduciéndolo a niveles 

elementales, contraponiendo métodos complementarios que no dan 

tiempo ni esfuerzo para que los estudiantes fortalezcan la expresión 

corporal y artística.  

 

 

La educación nos prepara para la vida. Eso es algo universalmente 

aceptado, aunque haya estudiosos   que lo maticen, parte de ese proceso 

se desarrolla en la escuela y corre a cargo del educador, aquellos valores 

que se afiancen en la escuela: responsabilidad, solidaridad, respeto, 

tolerancia, puntualidad entre otros, serán trasladados como prolongación 

de ella a la vida y a la sociedad 

. 
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De allí la importancia de la educación básica, constituye el primer 

peldaño de la formación escolarizada del niño y la niña, y ubicándolos 

como centro del proceso educativo y al docente como parte importante del 

mismo, ya que conoce los aspectos más relevantes que le permiten 

entender cómo se desarrollan y como aprenden. 

 

 

De ahí que los docentes, animados o alertados por los objetivos y 

fines de la educación, pretenden demostrar sus consecuciones con uno u 

otro estímulo y logrado de vez en cuando por sus dirigidos, pero la falta de 

planificación de estrategias pedagógicas, el inadecuado uso de 

estrategias metodológicas para el  desarrollo de la inteligencia ocasiona 

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

 

La participación de los docentes  se expresa en la cotidianidad de 

la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades  

aportando sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son 

los que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su 

intervención educativa. 

 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Las propuestas metodológicas existentes para incentivar a los 

estudiantes del Segundo y Tercer años de Educación Básica y fortalecer 

su expresión corporal y artística, no han sido consideradas relevantes 

dentro del currículo ecuatoriano y su ausencia afecta el nivel educativo 
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individual y produce un grave efecto social,  esto sucede en la mayoría de 

las instituciones educativas del país.  

 

 

En la Escuela Fiscal Mixta vespertina No, 104 Dr. Carlos Julio 

Arosemena Tola”, de Guayaquil, los docentes anclados en pedagogías 

tradicionales,  con un currículo rígido,  desconocimiento en el manejo de 

las nuevas Estrategias Metodológicas para el desarrollo de la inteligencia, 

escasa planificación pedagógica y el uso inadecuado de estrategias  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  dificultan e impiden  el desarrollo de 

la inteligencia de los estudiantes. 

 

 

 Los maestros,  no promueven espacios para desarrollar en los 

estudiantes la expresión corporal y artística, por falta de formación 

académica, o sencillamente por demasiado tradicionalismo en el 

desempeño de sus funciones o por el temor de correr riesgos al intentar 

hacer algo nuevo.  

 

 

La expresión corporal y artística  es una disciplina, que desarrolla. 

aptitudes y habilidades de pensamiento creador, estimulando 

comportamientos inteligentes y originales.  

 

 

Las actividades artísticas tienen actualmente un auge 

impresionante a nivel educativo, la mayoría de escuelas de elite se 

ayudan de diferentes ramas del arte para desarrollar diversas asignaturas 

dentro y fuera del aula de clases. El arte, el aprendizaje y la cultura 

enriquecen la personalidad y abren nuevas oportunidades. 
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Según la UNESCO, estas actividades transmiten el patrimonio 

artístico y cultural a los jóvenes y contribuyen al desarrollo de su 

personalidad en un nivel emocional y cognitivo. En particular, las 

actividades artísticas fortalecen la adquisición de competencias como 

creatividad, imaginación, expresión oral, habilidad manual, concentración, 

memoria e interés por los demás.  

 

 

Observando el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Segundo y Tercero de Educación Básica, se apreció que 

las clases son monótonas, que los docentes utilizan metodología 

tradicional  y aplican un currículo vertical repetitivo, carecen de material 

didáctico por lo que los estudiantes se sienten desmotivados, aburridos en 

sus clases, con problemas para aprender, lo que afecta en las 

inteligencias múltiples,  en el manejo de la comunicaciones creativas y 

expresión de sentimientos  y pensamientos. 

 

 

Este problema investigado brinda las posibilidades de mejorar  la 

calidad de educación por medio de capacitaciones a los docentes a través 

de Talleres Didácticos Motivacionales para fortalecer la Expresión 

Corporal y Artística a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola " ubicada en 

Mapasingue Oeste en la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

al pie del cerro de la ciudad de Guayaquil. 
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Situación conflicto 
 

 

La necesidad  de que los docentes tengan una participación  

integral en el proceso de enseñanza aprendizaje llama a una reflexión 

para que  organicen propósitos, estrategias y actividades en sus clases,  

parte de los intereses de los estudiantes, identifican, respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

    

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de interrelación con los 

demás. En la actualidad son pocos los docentes  que comparten  estas 

experiencias maravillosas y la aplican en la construcción del 

conocimiento. 

 

 

En la institución educativa no se promueven Talleres Didácticos 

Motivacionales de capacitación  que permita   que los docentes se 

instruyan  y cumplan con  las exigencias del actual sistema educativo 

ecuatoriano impartiendo una educación de calidad  que enseñe al 

educando a pensar, a organizar sus experiencias, a estructurar sus ideas, 

analizar sus procesos y pensamientos a través de  la  Expresión Corporal 

y artística  lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes 

 

 

La Expresión Corporal o lenguaje del cuerpo   es una de las formas 

básicas para la  comunicación humana; ya que muchas personas lo 

utilizan para el aprendizaje, se refiere al movimiento para favorecer los 
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procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la 

creatividad. Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la 

imitación, la experimentación y la imaginación. Estos procesos son los 

que se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad expresiva 

aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, ofrece a los educadores 

un amplio abanico de posibilidades en su trabajo específico. 

 

 

La educación artística en el ámbito escolar asegura un proceso en 

el que se involucra lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual, 

pretendiendo afirmar la identidad a través del conocimiento propio y el de 

los demás. Buscará que el  estudiante exprese sus emociones, ideas, 

pensamientos, miedos y conflictos y pueda transformarlos en experiencias 

artísticas que participen en el proceso educativo.  

 

 

En la actualidad estas disciplinas, la expresión corporal y artística 

están incluidas en diferentes campos del saber  y aprender y posee una 

diversidad de direcciones, en el aprendizaje de los educandos. 

 

 

Es imperativa la necesidad de cambiar el perfil del docente y dar 

las posibles soluciones a esta situación descrita  mediante la Propuesta  

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES DIDÁCTICOS 

MOTIVACIONALES PARA FORTALECER LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Y ARTÍSTICA, de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  

N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola " ubicada en Mapasingue Oeste en 

la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al pie del cerro, de la 

Parroquia Tarqui del cantón Guayaquil. 
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Causas del Problema y Consecuencias 
 

 
CAUSA 

 
CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de los 

docentes en el manejo de las nuevas 

estrategias Metodológicas para el 

desarrollo de la inteligencia.  

Dificultad para el análisis y 

reflexión del estudiante. 

Escasa planificación de 

estrategias  en la acción pedagógica 

por parte del docente.  

Bajo rendimiento académico 

Inadecuado uso de estrategias 

metodológicas en la enseñanza 

aprendizaje 

Estudiantes desmotivados 

Carencia de Expresión Corporal 

y Artística  en el currículo de Educación 

Básica  

 

Dificultad para la comunicación, 

creativas y expresión de sentimientos  

y pensamientos.  

Clases tradicionales elaboradas 

por currículo repetitivo vertical. 

Estudiantes  conductistas. 

Carencia de cultura de 

evaluación 

Falta de aplicación de 

evaluación institucional 

Baja cualificación profesional Mala calidad de educación. 

Disociación de la teoría con la 

práctica 

Se imparte una serie de 

conocimientos teóricos que el 

estudiante no aprecia. 

Cuadro No.1  
Elaborado por  Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor 
Luque (2012) 
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Delimitación del Problema 
 
CAMPO : Educación Básica 

ÁREA  : Educativa 

ASPECTO : Socioeducativo  

TEMA           : Estrategias Metodológicas para el Desarrollo de la 

Inteligencia 
PROPUESTA: Diseño y Ejecución de Talleres Didácticos 

Motivacionales para fortalecer la Expresión corporal y 

artística. 

 

 
Formulación del problema 

 

¿Cómo incide las Estrategias Metodológicas para el Desarrollo de 

la Inteligencia mediante la aplicación de Talleres Didácticos 

Motivacionales para fortalecer la Expresión Corporal y Artística en los 

niños de Segundo y Tercer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola " ubicada en 

Mapasingue Oeste en la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Evaluación del Problema 
 

El problema se evalúa en los siguientes aspectos generales: 

 
Delimitado: El impartir una educación tradicionalista permitiendo 

clases teóricas que superan a lo práctico se da en la  Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola " ubicada en 
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Mapasingue Oeste en la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 
Claro: Está dirigido al campo educativo social en el aspecto 

estratégico del aprendizaje.  El contenido es didáctico, dinámico para su 

mayor juicio y aceptación de los docentes. 

 
Evidente: Se presenta dificultad en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.   

 
Concreto: La escasa planificación de estrategias  en la acción 

pedagógica por parte del docente dificulta el desarrollo de la inteligencia lo 

que incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
Relevante: Las Estrategias Metodológicas para el desarrollo de la 

Inteligencia incluyen la participación activa de los educandos. 

 

Original: En la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N° 104 "Carlos 

Julio Arosemena Tola " ubicada en Mapasingue Oeste en la Ciudadela del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda de la ciudad de Guayaquil, no se ha 

realizado un programa de talleres motivadores didácticos que favorezcan 

la expresión corporal y artística de los estudiantes. 

 
Contextual: Los docentes cumplen al impartir sus clases aunque 

no todos manejen estrategias metodológicas que mejoren el proceso 

educativo. 

 
Factible: Se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, 

docentes, padres/madres  de familia. 
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Productos  esperados: Comprometer  a las autoridades, 

docentes, padres/ madres de familia en la participación activa de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1. ¿Qué son las estrategias metodológicas? 
2. ¿Cuál es la función de las estrategias metodológicas dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje? 
3. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

inteligencia? 
4. ¿Qué es la inteligencia? 
5. ¿Qué son las inteligencias múltiples? 
6. ¿Qué son las inteligencias emocionales? 
7. ¿Qué son los talleres didácticos motivacionales? 
8. ¿Qué es la expresión corporal? 
9. ¿Qué importancia tiene la expresión artística en la educación?                                                                         
10. ¿Cómo favorecen los talleres didácticos motivacionales en la 

expresión corporal y artística  de los educandos? 
 
  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Generales  
 

 Establecer las  Estrategias Metodológicas que los docentes utilicen  

en el proceso de enseñanza aprendizaje para  el desarrollo de  la 

Inteligencia y lograr  aprendizajes significativos. 
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Específicos 
 

 

 Implantar  nuevas estrategias metodológicas para desarrollar   las 

inteligencias: múltiples, intelectual, motriz y afectivo de los 

educandos de la Escuela fiscal Mixta Vespertina N- 104 " Carlos 

Julio Arosemena Tola" ubicada en Mapasingue Oeste de la 

Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda de la parroquia 

Tarqui del cantón Guayaquil. 

 Aplicar las estrategias metodológicas actuales para el desarrollo de 

la inteligencia en función de los nuevos modelos pedagógicos a los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

 Sensibilizar a los docentes para que se asistan a los Talleres 

Didácticos Motivacionales  de la Escuela fiscal Mixta Vespertina  

N- 104 " Carlos Julio Arosemena Tola" ubicada en Mapasingue 

Oeste en la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda de la 

parroquia Tarqui del cantón Guayaquil. 

 Diseñar y ejecutar  los Talleres Didácticos Motivacionales para 

fortalecer la expresión corporal y artística en pro de un aprendizaje 

significativo de los estudiantes de La Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola " ubicada en 

Mapasingue Oeste en la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda en la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 

Los estudiantes requieren clases activas que los motiven a 

aprender con alegría y es deber del docente buscar estrategias 

metodológicas para alcanzar un aprendizaje significativo; por ello con la 
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aplicación del proyecto se logrará que los docentes apliquen la expresión 

corporal, la creatividad escénica y el manejo de títeres como recursos 

didácticos motivadores. 

 

 

Es de gran importancia que los docente tengamos   presente que 

somos los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes para 

favorecer  el proceso de enseñanza –aprendizaje, porque de ello depende 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 

Además se debe despertar el interés por las asignaturas a través 

de actividades lúdicas y de la expresión corporal que se verán ya que el  

éxito de los estudiantes se vera reflejados en el desarrollo intelectual y 

emocional del niño, las conductas sociales que se crean lo ayudarán a 

desenvolverse mejor en el ambiente que los rodea, y lograr que el 

pequeño adquiera experiencias que influyan en las actitudes hacia el 

proceso de aprendizaje y en la capacidad para formar y mantener 

relaciones sociales y emocionales en el futuro, de ahí la trascendencia de 

nuestro tema ya que los factores de desarrollo de nuestro país están en la 

calidad de la educación. 

 

 

La importancia  de este proyecto  de estudio es el  mejoramiento de 

la calidad y equidad de la educación mediante  el diseño y ejecución de 

Talleres Didácticos Motivacionales para fortalecer la expresión corporal y 

artística de los educandos, es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de la teoría y la  práctica. 

.  
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CAPÍTULO II 
    

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

 

Examinados los diferentes  proyectos de investigación  que se 

encuentran en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no existe  un tema 

similar y si lo hubiera la temática sustentada en este trabajo se diferencia 

por su profundidad pedagógica y académica.  

 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada 

como formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual 

 

             

El proyecto será de mucha utilidad para los docentes que podrán 

aplicar diferentes estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que las clases sean dinámicas mejorando la expresión 

corporal y artística a través  del diseño y ejecución de Talleres Didácticos. 

 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo 

que  sienten  y conocen, motivados y motivadas por la  forma de libertad 

que se les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 
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La escuela es el templo del saber por lo tanto el aula es un 

verdadero “laboratorio del conocimiento”, donde las experiencias y 

vivencias que traen los estudiantes  sirven de base para una mejor 

orientación en proceso – enseñanza. 

 

 

Es necesario motivar a los educandos al juego aprendizaje, 

utilizando materiales concretos y que sean propios de su medio inmediato, 

utilizando técnicas de trabajo grupal, para facilitar una mejor integración y 

funcionamiento de los estudiantes y a tomar riesgos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante el apoyo. 

 

 

La Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N° 104 "Carlos Julio 

Arosemena Tola " está ubicada en Mapasingue Oeste en la Ciudadela del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al pie del cerro, en la Parroquia Tarqui 

de la ciudad de Guayaquil,  que alberga a niños de 5 a 12 años de edad, 

que provienen de hogares de escasos recursos económicos que habitan 

en el cerro cercano con el fin de brindarles atención y protección, y 

estimular su desarrollo integral.  

 

 

Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas 

activas, que permitan desarrollar la inteligencia en los estudiantes y 

actitudes críticas, creativas, de participación que promuevan el desarrollo 

de: valores, destrezas y habilidades. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

La educación es el ámbito más importante en el desarrollo de las 

sociedades y del país. Es a través de ella que las personas logran 

formarse y conocer el mundo que los rodea, es uno de los espacios en los 

cuales se transmite la cultura y la memoria histórica de generación en 

generación. 

 

 

El sistema educacional formal de nuestro país está sumido en un 

proceso de reforma bastante profundo, que ha abierto una serie de 

reflexiones en torno a los contenidos, formas y relaciones con que se 

realiza la labor educacional.  

 
 
La fundamentación teórica está establecida en las Estrategias 

Metodológicas para el Desarrollo de la Inteligencia basada en contenidos  

científicos y por otro lado las aportaciones que proporcionan  los  Talleres 

Motivacionales para fortalecer la Expresión Corporal y Artística que 

animan y respaldan el mejoramiento de la calidad de educación e 

institucional de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina     

No. 104 "Carlos Julio Arosemena Tola”. 

 

 

La calidad de educación depende también de la calidad de vida de 

sus agentes educativos. Ander Egg E (1996) “Calidad Institucional es la 

cualidad atribuible a una institución cuyos componentes estructurales y 

funcionales responden a criterios de idoneidad conforme con lo que se 

espera de dicha institución” (pág. 27). 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Estrategia 
 

Etimología 
 
La palabra estrategia proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía. Se aplica en distintos 

contextos a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

 
Definiciones  

 

 

Una estrategia es un conjunto de actividades y de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se lleve a cabo para lograr 

un determinado fin. 

 
 
Según la definición ABC: Una  estrategia es el conjunto de 

acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr un fin propuesto.  
 
 
En educación sería el planteamiento conjunto de las directrices a 

seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo. Si 

tengo que, por ejemplo, tirar una pared, puedo utilizar distintos sistemas: 
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darle golpes con la cabeza, o darle golpes con un martillo, o llamar a un 

albañil profesional, por mencionar unos pocos. 
 
 

Estrategias Metodológicas 
  
 
Las Estrategias metodológicas son una seria de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos 

que aparecen en la clase, como la observación, la evaluación, el dialogo, 

la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 

 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, tal como se enseña, a 

los caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir que los 

alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la enseñanza 

para el logro de los objetivos de enseñanza planeados. 
 
 
Definición  

 
 

En Educación es el planteamiento del conjunto de las directrices  a 

seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

juicio del docente es muy importante. Además nos permiten desarrollar en 

el estudiante habilidades sociales y cooperativa ayudándonos  con algún 

tipo de incentivo para motivar al educando a desarrollar un mejor 

aprendizaje, capacidades y desarrollar su inteligencia. 
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Importancia  
 
 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 

 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones 

cotidianas que son el producto de una actividad constructiva,  creativa y 

adaptativa.  

 

 
Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y 

con el estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad. El 

abrir espacios de reflexión, el estimular el diálogo, el permitir el 

intercambio; son todas estrategias 

 

 
Tipos de Estrategias Metodológicas 

 

 
Estrategias de Metodologías Activas  
 
 
Una estrategia metodológica activa es la forma o manera como los 

docentes y estudiantes organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de aprendizajes, estructuración y utilización de materiales 
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educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje 

manejando capacidades. 

 

 
Estrategias Innovadoras  
 
 

El Sistema Educativo requiere formar ciudadanos capaces de 

innovar dentro de un medio libre y democrático partiendo de lo ya 

existente, para conformar un nuevo orden de ideas, donde se tome 

conciencia de las potencialidades de cada individuo, el progreso depende 

de la creatividad humana que poseen todos los individuos para innovar, lo 

que trae como consecuencia generar nuevas ideas, planificar y desarrollar 

ideas nuevas  fuera de lo común. 

 

 

 Al respecto Gabaldón (1980), plantea que es preciso recordar que 

todo progreso que dirige  y orienta hacia el desarrollo no es el fruto, de la 

gestión realizada por la mayoría de sus habitantes, sino de minorías muy 

capacitadas, para la innovación, lo que a su vez depende de la 

preparación intelectual que hayan recibido de las actividades creativas 

que desempeñaron con sus docentes en clases y de la responsabilidad         

que asumieron de su enseñanza. 

 

 

Para una enseñanza creativa en la Educación Básica se 

determinan los basamentos y procedimientos para una acción docente 

encaminada hacia lo innovador de acuerdo a la edad del niño. La 

innovación se plantea partiendo de las necesidades del educando y las 

individualidades al desarrollar las estrategias metodológicas en el aula de 

clases.  
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El docente actual es innovador, estimulador de la capacidad 

creadora de sus estudiantes, por lo que de bebe desarrollar al máximo la 

imaginación, la facultad creativa, la capacidad de observación y la 

curiosidad que el niño tenga para la enseñanza y el desarrollo de la 

inteligencia.  

 

 
Estrategias de Aprendizaje  

 

 

Las Estrategias de Aprendizajes  son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. 

 
 
Las estrategias de aprendizaje, según Noy Sánchez Luz Amparo,  

(2004) las definen como:  
 

“Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de 
acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los 
objetivos que se buscan y la naturaleza de los 
conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el 
proceso de aprendizaje”. (p. 75) 
 
 
La mencionada cita resalta algunos elementos básicos del 

concepto de estrategias de aprendizaje: que implican una 

secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la 
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consecución de metas de aprendizaje, implicando procesos de 

tomas de decisiones por los estudiantes ajustados al objetivo que 

pretende alcanzar. 
 
 

Enseñanza - Aprendizaje 
 

 

          Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades. 

 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender.  

 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 
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          El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 
 

Entre  las propuestas metodológicas que pueden ser útiles para el 

desarrollo de la docencia tenemos: 

 
 

Aprendizaje Basado en Problemas// Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

 
El aprendizaje basado en problemas es una metodología de 

enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje 

de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un 

problema o situación compleja.  

 

 

El esquema básico de trabajo consiste en la definición del 

problema o situación por parte del docente, aunque también puede ser 

definido por el propio estudiante, a partir del cual se les pide a los 

estudiantes que, en grupos de trabajo, aborden las diferentes fases que 

implica el proceso de resolución del problema o situación.  

Para solucionarlo correctamente, deben buscar, entender e integrar 

los conceptos básicos de la asignatura. Una variante de la metodología es 

el aprendizaje basado en proyectos.  
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En este caso, en vez de plantear un problema, los alumnos deben 

desarrollar en grupo un proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una 

secuencia lógica de acción facilitada por el propio docente responsable 

y/o diseñada por ambos agentes (profesor y estudiante) de forma conjunta 

para potenciar así un mayor sentimiento de pertinencia e incumbencia.  

 

 

El contenido se facilita a medida que avanza el proyecto 

 

Buzz groups 
 
 
El buzz groups es una técnica cooperativa de aprendizaje que 

consiste en la formación de pequeños grupos de discusión con el objetivo 

de desarrollar una tarea específica (generación de ideas, resolución de 

problemas, etc.) o facilitar que un grupo de personas consensúe sus ideas 

sobre un tema en un período específico de tiempo. Así, los buzz groups 

permiten cubrir la discusión sobre diferentes aspectos referidos a una 

misma temática de estudio, maximizando las posibilidades de 

participación de los integrantes del grupo. 

 

 

Los grupos grandes se dividen en grupos más pequeños, de entre 

tres y seis personas, después de la realización de la presentación inicial 

de la tarea a desarrollar. Cada grupo nombra a un portavoz para que 

informe al resto de los grupos sobre los resultados de la discusión de su 

grupo. 
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Contratos de aprendizaje 
 
 
El contrato de aprendizaje es un acuerdo formalizado que se 

establece entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos 

objetivos de aprendizaje a través de una propuesta de trabajo autónomo.  

 

 

Es una herramienta que estimula a los estudiantes a 

comprometerse con su propio proceso de aprendizaje, adaptándolo a 

aquellos objetivos que desee alcanzar. Al formalizarse el acuerdo 

mediante un contrato se recalca la existencia de un compromiso que 

vincula a ambas partes en la formación profesional y personal en la 

dirección que desea el alumno. 

 

 

Es importante que se realice un seguimiento periódico de cada 

caso para que, tanto el estudiante como el profesor, puedan valorar el 

propio proceso. 
 
 
Estudio de Caso 

 
 
El método del caso es una estrategia de enseñanza - aprendizaje 

que, mediante la descripción de una situación (real o hipotética), pretende 

acercar a los estudiantes a la realidad. El caso describe un escenario 

global en el cual se conjugan diversas variables y que es susceptible de 

ser objeto de estudio. Se trata de que los estudiantes analicen la 

situación, definan los problemas y lleguen a sus propias conclusiones 

sobre las acciones que haría falta emprender, discutiendo el caso en 
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equipo y describiendo o defendiendo su plan de acción oralmente o por 

escrito. La situación puede ser presentada mediante un material escrito, 

filmado, dibujado, con soporte informático o audiovisual. Los estudios de 

casos pueden ser utilizados para ejemplificar la teoría, para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos o puede ser una herramienta para la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos. Es una estrategia que 

favorece la implicación de los estudiantes en su propio aprendizaje y 

posibilita el trabajo en equipo. Se puede utilizar tanto en grupos reducidos 

como con grupos grandes 

 
 

Juegos de Rol 
 

 
El juego de rol es una técnica de aprendizaje activo en la cual se 

simula una situación que representa la vida real. Los alumnos pueden 

aprender conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario 

donde deben aplicar dichos conceptos. 

 

          El supervisor proporciona la información que necesita cada 

estudiante sobre los distintos personajes que actúan en la representación. 

Durante el juego de rol los alumnos interactúan entre sí, asumiendo el 

papel y las perspectivas de los personajes para comprender sus 

motivaciones, intereses y responsabilidades.  

A través del ejercicio, los estudiantes: 

 Aprenden a colaborar con otros para lograr soluciones a los 

problemas que se presentan. 

 Aprenden de los papeles que ellos mismos interpretan. 

 Aprenden de los papeles interpretados por el resto de compañeros 
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Lluvia de ideas 
 
La lluvia de ideas o brainstorming es una herramienta de trabajo 

grupal que facilita el surgimiento de ideas sobre un tema o problema 

determinado. El resultado deseable en una sesión de brainstorming es 

que se creen un gran número de soluciones o ideas, sean estás posibles 

o imposibles de aplicar en la realidad. Para conseguirlo, es necesario 

establecer una serie de normas de conducta: todas las ideas son 

aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas de otros. 

 

 

Los participantes exponen sus ideas a medida que las van 

pensando y todas son anotadas. El proceso de lluvia de ideas finaliza 

cuando no se generan nuevas soluciones. Es entonces cuando se inicia la 

discusión crítica, analizando el valor de cada una de las aportaciones 

realizadas así como la reflexión y argumentación en cuanto a su viabilidad 

y pertinencia en cuanto a la aplicabilidad a la situación y/o caso concreto 

planteado. 

 

 
Mapas conceptuales 
 
 

El mapa conceptual es una estrategia, método o recurso para 

representar esquemáticamente el conocimiento de una disciplina o el 

conocimiento de una parte de la misma. Su función principal es organizar 

y presentar visualmente el conocimiento teniendo en cuenta los niveles de 

abstracción, es decir, situando los conocimientos más generales e 

inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en 

la parte inferior. Así los mapas conceptuales se diferencian de otros 

recursos de representación gráfica por su capacidad de jerarquización, 
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síntesis e impacto visual. Su uso permite promover el aprendizaje 

significativo, en el sentido que facilita que los alumnos comprendan los 

conocimientos existentes y les ayuda a relacionar los nuevos conceptos 

con los que ya poseen. Con tal de que los mapas conceptuales se 

conviertan en una herramienta realmente útil, éstos tendrían que ser 

revisados conjuntamente por profesores y alumnos, quienes pudieran 

discutir los significados presentes en ellos. De esta manera se convierten 

en instrumentos eficaces para la exploración y negociación de 

significados, aunque también pueden ser una herramienta útil para la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

 
Portafolios 
 
 

El portafolio es una técnica de recopilación, compilación y colección 

de evidencias (informes, ejercicios, problemas resueltos, planos, 

grabaciones, etc.) que permiten al alumnado demostrar el cumplimiento 

de los objetivos y el logro de las competencias profesionales necesarias 

para superar la asignatura con éxito.  

 

 

En este sentido, el Portafolio es un método de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación a través del cual el profesorado puede juzgar las 

capacidades de los alumnos en el marco de una asignatura o materia de 

estudio; puede valorar cómo cada alumno ha aprovechado los 

aprendizajes, qué proceso ha seguido para alcanzar los logros; y puede 

valorar, no sólo lo aprendido, sino también las capacidades y habilidades 

de aprendizaje. Los alumnos, por su parte, durante el proceso de 

elaboración del portafolio son conscientes de sus esfuerzos y logros en 
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relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación que han 

sido establecidos previamente por el profesor.  

 

 

La tarea del docente consiste en aportar comentarios y sugerencias 

que guíen al alumno acerca de su proceso en el conocimiento de la 

materia, corrigiendo posibles errores o malas concepciones. 

 

 

Mesa Redonda 
 
 

La Mesa Redonda es una estrategia de trabajo socializado basada 

en las técnicas expositiva y de demostración que potencia el desarrollo de 

habilidades comunicativas, de búsqueda de información, organizativa, de 

toma de decisiones y sociales. 

 

 

Esta estrategia permite conocer y comparar diferentes puntos de 

vista respeto una misma temática. Esto facilita la posibilidad de que el 

alumnado amplíe su conocimiento respecto a dicha temática. 

 

 

Para trabajar con esta metodología es necesario organizar una 

discusión grupal (de 6 a 8 participantes) precedida por un trabajo 

individual centrado en una temática o tópico común para todos los 

individuos. Esta discusión debe desarrollarse en un clima democrático en 

el que la función del docente como moderador es fundamental. 

Esta estrategia puede ponerse en práctica tanto antes como al finalizar un 

bloque temático. Si se hace antes, se facilita que el estudiantado participe 
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activamente en la construcción del aprendizaje, en caso de hacerse al 

finalizar, se facilita la asimilación. 

 
Aprendizaje por Indagación 
 

El aprendizaje por indagación es una metodología de enseñanza-

aprendizaje a través de la cual el estudiantado ha de encontrar soluciones 

a una situación problema a partir de un proceso de investigación. Esta 

metodología se centra en afrontar problemas y en el trabajo cooperativo.  

 

El trabajo por indagación potencia el trabajo de habilidades 

requeridas para un trabajador en un mundo cambiante: una persona 

resolutiva, que sepa trabajar en equipo y tenga un pensamiento crítico. 

Asimismo, es una metodología que aporta mayor habilidad en los 

procesos científicos y matemáticos. 

 

 

Hay varias formas de trabajar bajo esta metodología: la indagación 

puede ser dirigida por los estudiantes, por el profesor, o bien por ambos. 

En cualquiera de ellas hay que tener en cuenta que el aprendizaje 

requiere tiempo para la asimilación y, por lo tanto, es fundamental crear 

espacios de reflexión. 

 

 

Para desarrollar el aprendizaje por indagación se formulará, en 

primer lugar, la problemática y, a partir de ésta, el alumnado deberá 

proponer hipótesis que deberán ser validadas o refutadas mediante la 

observación, la búsqueda bibliográfica, buscando evidencias empíricas, 

interpretando datos y, a partir de aquí, proponer respuestas y 

predicciones, y exponerlas de forma argumentada 
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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir 

una representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto 

construye significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso 

de elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones 

estableciendo relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento 

previo pertinente con que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar 

privilegiado ya que es la base para lograr aprendizajes significativos. 

 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave 

en la educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte 

del sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, 

su contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es 

posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre 

todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a 

partir de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes 

significativos. 

 

 

Maldonado Valencia María Alejandra, en su obra El aprendizaje 

significativo de David Paul Ausubel dice: “De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva 

en la estructura cognitiva del alumno.”(p. 25)  

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; y poco a poco se los 

incorpora en su estructura cognitiva pero también es necesario que el 

estudiante se interese por aprender lo que se le está mostrando, si los 
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conocimientos no son internalizados se produce el aprendizaje mecánico 

lo cual no durará ni nos servirá de mucho y para obtenerlo se debe tener  

una adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre 

todo la motivación. 
 
 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 
 
Crear un ambiente de confianza y alegría.- Si el educando se siente 

coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, 

no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aún cuando la 

actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el docente y sus 

alumnos, así como un clima  de familiaridad y acogida entre los mismo 

niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad. 
 
 
Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños.-  
Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se les 

propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su 

vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al trabajo 

suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas. 

Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas de la misma 

manera de siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre 

la base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas 

prácticas educativas. 
 
Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer 

algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema 

que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es una condición 

básica para que pueda participar con verdadero entusiasmo, no con 
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pasiva resignación, con desgano de proponer cualquier actividad a los 

niños bajo la forma de preguntas interesantes para resolver los 

problemas, cuya solución debe buscarse entre todos. 
 
 
Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria perciben la 

utilidad  de la escuela. No se trata de sacrificar ningún aprendizaje 

fundamental en favor de criterios utilitaristas e inmediatistas. Por lo 

contrario, se trata de que estos aprendizajes, considerados esenciales, se 

pueden alcanzar en el proceso de adquirir competencias que habiliten a 

los niños para resolver problemas concretos de la vida diaria. 
 
 
Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano son 

esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo 

significativo para ellos, es interactuar con sus compañeros. Naturalmente, 

si el docente no alienta un clima de integración  y confianza entre ellos, 

quizá a muchos no les provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá 

por deficiencia nuestra, no porque así sean los niños. Es por ello, que se 

recomienda combinar permanentemente el trabajo individualizado, con el 

trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo grande. 
 
 
Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden perder 

el interés en una actividad que al principio les resultó altamente 

significativa solo porque no los dejamos actuar con libertad. Si buscamos 

corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar sus errores, 

adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos correctos", para 

que imiten y reproduzca; los niños no participarán con gusto. Hay que 
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estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a 

construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a 

arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. De allí que el papel 

del docente no es el de proporcionarles todo enteramente al participante, 

sino que el problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

 
 
El principal aporte de este modelo de enseñanza, es promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este 

modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es 

de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, 

pero antes los estudiantes deben tener algún conocimiento de dichos 

conceptos.  

 

 
Diferencia entre Estrategia Metodológicas y Didácticas 

 
 
Las Estrategias Metodológicas se refieren a cualquier operación o 

sistema. Puede referirse a lo financiero, a lo educativo, a lo científico, a lo 

político. 

 

Una estrategia es la planificación de la forma en que se hará algo 

tomando en cuenta los factores de riesgo y oportunidad que se 

encuentren en el desarrollo. 

 

          Si es Estrategia Metodológica se refiere a la estrategia que se 

considera en una metodología, en la forma en que se va a desarrollar 

algo, en lo que se va a hacer para que se obtenga un producto deseado., 

eso es una metodología. 
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Pero al referirse a Estrategia Didáctica se habla específicamente de la 

enseñanza. Es una estrategia para lograr enseñar a alguien algo. Que el 

alumno adquiera realmente el conocimiento. Que se obtenga el resultado 

deseado, y para ello es necesario considerar todos los factores que 

influyen en el aprendizaje como el lugar de clase, el maestro adecuado, el 

libro apropiado, el material, etc. 

 

Ejemplo de estrategias: 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 

estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades 

de distintos tipos y formatos.  

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 

activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de 

su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 

corregir. 
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 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte 

de los educandos  cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la 

herramienta evaluaciones tipo encuesta. 

 
 

El rol del docente en el momento de la Planificación 
 
 
Por medio de las siguientes estrategias empleadas por los 

docentes en un momento de la jornada diaria (momento de la planificación 

del niños), se puede apreciar el rol del docente como mediador, facilitador, 

interactor y modelo. El docente cumple con su rol de manera completa en 

cualquier momento del día, por ejemplo se cita el momento de la 

planificación en donde el docente debe: 

 

 Estimula al niño para que escoja lo que desea hacer. 

 Estimula a los niños que hablan poco, para que expresen lo que 

desean hacer. 

 Plantea varias opciones para aquellos niños que no saben qué 

hacer, para que puedan escoger. 

 Permite al niño en sus etapas iniciales del proceso, que exploren 

con las personas y los materiales para que conozcan su ambiente, 

las actividades, las áreas y las personas que lo conforman. 

 Ayudan a los niños a pensar en el mayor número de detalles dentro 

de la actividad escogida. 

 .Crea un ambiente de cálido que ayude a los niños a sentirse 

cómodos, a confiar en su propio poder  
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EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
 
 
La inteligencia es considerada como la capacidad de procesar la 

información y utilizarla para resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

 

Según este criterio sería un error decir que sólo es inteligente 

aquella persona que puede solucionar problemas matemáticos o lógicos 

ya que estaríamos dejando de lado aquellas capacidades personales que 

permiten enfrentar problemas relacionados al bienestar personal y a la 

convivencia social. 

 

 
Etimología 
 

 

La etimología de la propia palabra encontramos en su origen latino 

inteligere, compuesta de intus (entre) y legere (escoger). Por lo que 

podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre 

las que se nos brinda para resolver un problema 

 

 
Definiciones: 
   
 

La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación. Si indagamos un 

poco en. Por ejemplo, si a una persona se le plantea subir al tejado de 

una casa, la persona seleccionará los instrumentos que cree necesario 

para subir, pues con los conocimientos que ya posee (lógicos, 
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matemáticos,...) ha ideado una forma para ejecutar una acción que le 

permitirá subir al tejado. Unos dirán que con una escalera, otros con una 

cuerda, otros necesitarán una serie de instrumentos,... Una persona más 

inteligente que otra escogerá una opción mejor que otra. ¿Cómo se mide 

la inteligencia? Tristemente la mayoría de los test que miden la 

inteligencia de un ser humano sólo tienen en cuenta las capacidades 

lógica-matemática y lingüísticas. Según la teoría de las inteligencias 

múltiples según Howard Gardner podemos distinguir tipos diferentes de 

inteligencia formal: 

 

 

El significado etimológico según www.Psicopedia.com  
 

El término Inteligencia proviene del Latinintelligentia 
que a su vez deriva de inteligere. Esta es una palabra 
compuesta por términos: intus (“entre”) y legere 
(“escoger”). Por lo tanto el origen etimológico del 
concepto de inteligencia hace referencia a quién sabe 
escoger: La inteligencia permite seleccionar las 
mejores opciones para solucionar una cuestión. (p. 3)  

 
 
 
 

Otras definiciones encontradas en www.definiciónabc.com  

 
Coinciden en que la inteligencia es la capacidad 
mental, que entre otras cosas, implica la habilidad de 
razonar, planear, comprender ideas complejas, 
aprender rápidamente y de la experiencia. Es un 
proceso de la mente humana que nace con él, se 
perfecciona con experiencias y muere con él. (p. 25) 
 

 

          

         Según Howard Gardner, en el libro de Desarrollo del Pensamiento 

del Dr. Carlos Villlalva (2001): define a la Inteligencia como “la capacidad 

http://www.psicopedia.com/
http://www.definici%c3%b3nabc.com/
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de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o 

más culturas.” (p.7)  
 
Es un concepto práctico que se puede aplicar de varias maneras a 

los problemas del diario vivir.  Al definir la inteligencia como una 

capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. 

Conjuntos de destrezas que capacitan a una persona para que pueda 

solucionar problemas reales a los cuales se enfrenta en la vida. 

 

 

Gardner no niega el componente genético. Todos nacemos con 

unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. 

 

 

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas 

que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los 

matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente. 
 
 

¿Cómo se puede potencializar el desarrollo de la inteligencia en los 
primeros años de vida? 

 

 

         La inteligencia humana es producto de dos factores: El potencial 

biológico y el entono donde hemos sido educados.  

 

        El potencial biológico está dado por el desarrollo cerebral que 

poseemos, ya que al nacer nuestras neuronas entran en conexión 
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(sinapsis) con mayor rapidez y es en los primeros años de vida que se 

formaran las estructuras o redes neuronales que posibilitarán el desarrollo 

de la inteligencia y que serán utilizadas posteriormente en la etapa adulta 

para el aprendizaje de nuevas habilidades. El entorno es otro factor 

importante, ya que es necesario un ambiente rico en estímulos, que éstos 

sean adecuados en calidad y cantidad, y que exista un ambiente favorable 

que propicie el bienestar del niño. El niño debe estar en contacto con los 

objetos, descubrir sus formas y funciones, realizar actividades que 

posibiliten desarrollar su potencial. 

  
 
¿CÓMO SE MIDE LA INTELIGENCIA? 
 

 Tristemente la mayoría de los test que miden la inteligencia de un ser 

humano sólo tienen en cuenta las capacidades lógica-matemática y 

lingüísticas.  
 
 
¿Qué son las inteligencias múltiples? 

 

 

         Actualmente, existe una teoría que recibe bastante aceptación por 

los psicólogos y educadores ya que se relaciona íntimamente con el 

concepto de inteligencia vigente, la teoría de las inteligencias múltiples, 

modelo propuesto por Howard Gardner, define a la inteligencia como la 

capacidad de resolver problemas o de crear productos, que sean valiosos 

en uno o más ambientes culturales, refuta la primacía del CI (coeficiente 

intelectual) argumentando que no existe una única clase de inteligencia, 

sino un amplio espectro de ellas, no tenemos una sola capacidad mental, 

sino varios modos de ser inteligente, entre las que se conocen: la 

inteligencia lógico-matemática, la espacial, la lingüística, la musical, la 
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corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Este criterio nos permite 

comprender cómo algunos niños son buenos para determinadas materias, 

mientras otros son mejores entablando relaciones interpersonales o 

demostrando habilidad para la música o el arte. 

 

 

          Por estas razones debemos propiciar actividades y juegos que 

permitan desarrollar las inteligencias múltiples en nuestros niños, así nos 

daremos cuenta qué tipos de inteligencia son más predominantes en 

ellos, descubrir cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y darle la 

oportunidad para que explore libremente, sin presiones y que desarrolle 

sus propias inclinaciones durante su crecimiento. 

 

 
La teoría de las inteligencias múltiples   

 
 
La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por 

Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, 

que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes. Howard Gardner define la inteligencia como” La 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas. 

  

Howard Gardner y su equipo han identificado ocho tipos distintos 

de inteligencia 

 

 Inteligencia lingüística 

 Inteligencia lógica matemática 

 Inteligencia espacial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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 Inteligencia musical 

 Inteligencia corporal cinética 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia naturalista 

 

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias 

son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar 

no las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la 

inteligencia lógico - matemática y la  inteligencia lingüística) hasta el punto 

de negar la existencia de las demás.  

 

 

Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes y, según ésto, el problema sería que el sistema 

escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos primeras de 

la lista, (la inteligencia lógico -matemática y la inteligencia lingüística). Sin 

embargo en la mayoría de los sistemas escolares actuales se promueve 

que los docentes realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 

de actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, al asumir 

que los estudiantes poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y por lo 

tanto es necesario que todos las pongan en práctica. 

 

 

Para Gardner es evidente que, al saber sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que 

se insista en que todos los estudiantes aprendan de la misma manera. La 

misma materia se podría presentar de formas muy diversas que les 

permitan asimilarla al partir partiendo de sus capacidades y aprovechar 

sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una educación 
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centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para 

preparar a los estudiantes para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

 

Tipos de Inteligencias Múltiples. 

 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta 

la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han 

identificado ocho tipos distintos. 

 

Inteligencia Lógica-Matemática:  

 

Es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde 

con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra 

cultura ha considerado siempre como la única inteligencia.Es la habilidad 

que poseemos para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos. 

Comprende las capacidades que necesitamos para manejar operaciones 

matemáticas y razonar correctamente. Nuestro procesamiento aritmético, 

lógico, razonado,  va ligado a ella. 

 

El estudiante puede emplear números eficazmente, agrupar por 

categorías, clasificar, inferir, generalizar, calcular y comprobar hipótesis, 

está  presente en científicos, contadores, auditores, ingenieros, analistas 

de sistemas, estadistas, otros. 
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Inteligencia Lingüistica-Verbal 

 

Es la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. 

Utiliza ambos hemisferios.Es la fluidez que posee una persona en el uso 

de la palabra. Destreza en la utilización del lenguaje, haciendo hincapié 

en el significado de las palabras, su orden sintáctico, sus sonidos. Esta 

inteligencia nos capacita para escribir poemas, historias. 

 

 

 El estudiante puede emplear palabras eficazmente de forma oral y 

escrita manipulando la sintaxis o estructura del lenguaje, la semántica o 

significados del lenguaje y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos 

del lenguaje. 

 

Inteligencia Visual-Espacial 

 

Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, 

los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores. 

 

Es la habilidad de crear un modelo mental de formas, colores, 

texturas. Está ligada a la imaginación. Una persona con alta inteligencia 

visual está capacitada para transformar lo que crea en su mente en 

imágenes, tal como se expresa en el arte gráfico. Esta inteligencia nos 

capacita para crear diseños, cuadros, diagramas y construir cosas. 
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El estudiante puede visualizar colores, formas, figuras, el espacio y 

la relación entre éstos para planificar, proyectarse y producir.  

 

Inteligencia Corporal-Cinética 

 

Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo, habilidad para controlar 

los movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades físicas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

Se usa para efectuar actividades como deportes, que requiere 

coordinación y ritmo controlado. 

 

El estudiante puede utilizar su cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos, y con sus manos puede producir o transformar cosas, 

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad, velocidad. 

 

Inteligencia Musical:  

 

Es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines.Es la habilidad que nos permite crear sonidos, ritmos y 

melodías. Nos sirve para crear sonidos nuevos para expresar emociones 

y sentimientos a través de la música. 
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El estudiante puede percibir, distinguir, transformar y expresar 

formas musicales; sensibilidad al ritmo, compás y melodía, y al timbre o 

tonalidad de una pieza musical.  

 

 

Inteligencia Interpersonal 

 

Es la que nos permite entender a los demás, y la encontramos  en 

los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.Consiste en 

relacionarse y comprender a otras personas. Incluye las habilidades para 

mostrar expresiones faciales, controlar la voz y expresar gestos en 

determinadas ocasiones. También abarca las capacidades para percibir la 

afectividad de las personas.  

El estudiante puede percibir y distinguir estados de ánimo, 

intenciones, motivos y sentimientos de otras personas, analizar 

expresiones faciales, la voz y gestos de otros.  

 

Inteligencia Intrapersonal 

 

Es nuestra conciencia, la que nos permite entendernos a nosotros 

mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta.Entender lo que 

hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias acciones. 
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El estudiante puede tener una imagen acertada de sí mismo, 

reconocer sus estados de ánimo, intenciones, motivaciones, 

temperamentos y deseos, y presenta la capacidad de autodisciplina, 

autocomprensión y amor propio. 

 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

Inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir 

nuestra propia vida de manera satisfactoria. 

 

Inteligencia Naturalista:  

 

Es la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la 

naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios.Consiste 

en el entendimiento del entorno natural y la observación científica de la 

naturaleza como la biología, geología o astronomía. 

 

El estudiante presenta habilidad para reconocer y clasificar muchas 

especies orgánicas e inorgánicas, como por ejemplo: plantas, animales, 

rocas, y toda variedad de flora y fauna, artefactos culturales y otros.  

 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o 

menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos 

puros y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero 

necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también 

necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico matemática para 
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poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para 

poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica 

para poder conducir su coche hasta la obra, etc.  

 
 
Actividades para fomentar las Inteligencias Múltiples  
 
 
Visual espacial.- Dar una abundancia de materiales para que pueda 

dibujar, escribir o pintar Introducirles a las artes gráficas. Resolver 

laberintos  
 
 
Verbal-lingüístico.- Proporcionar una abundancia de libros y materiales 

de lectura. Dar materiales para que escriba. Pedirle que haga un libro y 

que se lo lea. Aprender otro idioma Jugar juegos de tablero que usen 

palabras Jugar a las cartas  

 
 
Lógico-matemático.- Dar materiales con los que pueda construir cosas. 

Realizar juegos que impliquen comparar objetos. Clasificar los objetos por 

color, tamaño y forma. Darles juegos donde tengan que usar la lógica y 

los números.  

 

 

Corporal-kinestésico Hacer que la música sea una parte diaria de las 

actividades y que disponga de tiempo libre para bailar moverse. 

Interpretar cuentos utilizando solamente la danza. Probar diferentes tipos 

de actividades deportivas  
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Musical-rítmico Trabajar con música en diferentes actividades. Introducir 

los sonidos y los instrumentos musicales básicos: campanas, tambores. 

Aprender a tocar un instrumento musical o tomar clases formales de 

música o danza. 
 
 
Interpersonal Asegurar que el niño tenga muchas interacciones con otros 

niños. Para los niños mayores, estimularles para que participen en 

actividades de grupo y que asuman el papel de líder. Inscribirlos en 

grupos dedicados al desarrollo de equipos.  
 
 
Intrapersonal Siempre que sea posible, dejar que tome el tiempo 

necesario para pensar antes de elegir entre opciones. Dejar que tenga 

momentos de tranquilidad y reflexión. Hacer que mantenga un diario en el 

que anote sus actividades, sus pensamientos, o cualquier otra cosa que 

quiera. Encontrar proyectos independientes en los que pueda trabajar  

 
Naturalista Permitir actividades al aire libre. Fomentar que coleccione 

flores, hojas, ramitas. Proponer excursiones al campo.  

 

 
Ideas Básicas sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples para el 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 

 

 

Las habilidades del pensamiento son requisitos para aspirar a una 

educación de calidad.,  para solucionar problemas en todos los ámbitos 

de la vida se necesitan las habilidades del pensamiento. La inteligencia 

implica la habilidad necesaria para solucionar problemas o elaborar 

productos o servicios que son de importancia en el contexto cultural.  
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Sistema de Símbolos de cada Inteligencia  
 
INTELIGENCIA SISTEMA DE SÍMBOLOS  

Linguistica Lenguajes fonéticos ( Ej. Inglés) 

Centrado en la audición y lo verbal 

Lógico/Matemática Lenguajes de computación ( Ej. 

Pascal) 

Patrones de los objetos en 

arreglos numéricos, signos  

Espacial Idiomas ideográficos ( Ej. Chino) 

Centrado en el mundo concreto ( 

objetos) y transformación de los 

objetos dentro de su ambiente. 

Física/ Kinestésica Lenguaje de señas ( Ej. Braile ) 

El cuerpo como una herramienta 

Musical Sistemas de notación musical (Ej. 

Comunicación por signos, Clave 

Sol-Fa) 

Componentes: Melodía, ritmo, 

timbre 

Lenguajes fonéticos ( Ej. 

canciones) 

Interpersonal Indicaciones Sociales ( Ej. gestos 

y expresiones faciales en otros y 

en mí 

Intrapersonal  Símbolos del yo ( Ej. en sueños y 

arte ) 

Naturalista Símbolos de la naturaleza 

Cuadro No. 2 
Elaborado por  Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor 
Luque (2012) 
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Separación de las Inteligencias  
 
 

Ejemplos donde la separación de las inteligencias se manifiesta 

pueden encontrarse en personas con trastornos mentales que 

sorprendentemente poseen extraordinarias habilidades para realizar 

cálculos o componer música. Como decía anteriormente, la mayoría de 

los test que calculan el coeficiente intelectual no hacen un estudio 

exhaustivo de todas las distintas inteligencias que posee el ser humano. 

Los resultados de la medida de las múltiples inteligencias de una persona 

le puede servir para su orientación profesional, pues podría saber cuáles 

serían las actividades dónde se desenvolvería mejor, o qué inteligencia 

debería de desarrollar. Y digo yo, ¿la inteligencia de una persona se 

puede desarrollar? Muchos dicen que no, que una persona nace con una 

determinada inteligencia, incluso rematando la faena afirmando que es 

hereditaria (en mi opinión eso es una burrada). Un profesor de biología 

una vez nos comentaba en clase una anécdota: 

 

 

  “En una ocasión Albert Einstein conoció a una exuberante actriz, la 

cual le propuso casarse y tener hijos, pues con la inteligencia de Einstein 

y la belleza de la actriz, tendrían hijos tan guapos como ella y tan listos 

como él. Lamentablemente la actriz no contempló la opción que Einstein 

le respondió: ¿Y si nuestros hijos saliesen tan feos como yo y tan idiotas 

como tú?”. Fue algo ameno en una clase de herencia mendeliana. En 

cambio, otros piensan que la inteligencia se desarrolla durante el 

nacimiento y muerte de la vida de un ser vivo. Aún así está demostrado 

que muchos niños aprenden más rápido que otros, aunque pienso que la 

adquisición de conocimientos y técnicas no es cuestión de inteligencia 

(aunque esté relacionado).  
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También cabe mencionar la diferencia entre una persona 

inteligente y una persona sabia. ¿Es lo mismo ser sabio que inteligente? 

Pues no. La sabiduría es la posesión de conocimiento, el saber cosas. En 

la inteligencia se utiliza las cosas que sabemos, aún así podemos saber 

muchas cosas y no ser capaces de resolver un determinado problema. Es 

el caso de mucha gente, pueden saber mucho y ser unos auténticos 

imbéciles. Otro término que se confunde con la inteligencia al igual que 

ocurre con la sabiduría es la cultura. ¿Una persona culta es una persona 

inteligente?. Antes de nada tenemos que comprender que significa cultura 

en el sentido de la reflexión que estamos tratando. Según la RAE (Real 

Academia Española) un individuo culto es una persona que posee un 

conjunto de conocimientos. Por lo tanto una persona culta, no implica que 

sea más inteligente que otra inculta (sin estudios, sin conocimientos 

culturales).  

 

 

Por otro lado tampoco hay que confundir inteligencia con memoria. 

Existen muchas personas con grandes capacidades mnemotécnicas y 

que pueden recordar muchos conceptos, aunque sin la necesidad de 

comprenderlos. 

 

 

Aun así está comprobado que definir la inteligencia es muy 

complicado, pues existen muchas teorías y muchos puntos de vistas en 

los que creer, algunos muy dispares. Sin embargo, si no quieres 

calentarte el coco demasiado cuando te pregunten ¿qué es la 

inteligencia? responde sutilmente: una palabra. 
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Dificultades que ofrecen las Inteligencias Múltiples 
 
 

Todo este andamiaje de las inteligencias múltiples trae a la realidad 

unas aplicaciones que no se pueden dejar pasar por alto ya que a la vez 

afectan al alumno y al maestro. 

 

 Implantar estas ideas dentro de un currículo tradicionalista no es 

fácil de lograr. 

 Necesidad de adiestramiento en servicio. 

 El programa de clases y los horarios rígidos han de mortificarse 

para darle paso a horarios más flexibles. 

 La necesidad de tiempo extra para preparar lecciones y materiales 

didácticos. 

 Necesidad de más personal docente en algunas escuelas. 

 La necesidad de un currículo que tenga al estudiante como centro 

del proceso enseñanza aprendizaje y que este sea considerado 

como un individuo. 

 El alumno tiene que prepararse para que pueda trabajar con estos 

nuevos enfoques. 

 El estudiante ha de evaluarse en forma distinta a la que está 

acostumbrado. 

 El uso de las inteligencias múltiples como herramienta de 

instrucción. 

 Necesidad de más tiempo para que el estudiante pueda trabajar en 

una forma diferente a la acostumbrada. 

 Temor de ponerle "sellos" al estudiante. 

  Uso de la tecnología y materiales concretos 
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Implicaciones de la teoría en el Ambiente Escolar 

 

 

Permite al maestro trabajar de una manera más individualizada. El 

docente al planificar su clase tiene que hacer un inventario de intereses. 

Se debe acercar al estudiante actividades que envuelvan todas las 

inteligencias.  
 

 

El maestro tiene el rol de impartir la enseñanza en nuestra 

sociedad, una responsabilidad que requiere compromiso de lograr una 

educación de excelencia para nuestros estudiantes, nos presenta el reto 

de preparar estudiantes que puedan lidiar con situaciones que enfrentan 

hoy y las que puedan enfrentar mañana. El estudio de la teoría de 

Inteligencias Múltiples, que es parte de nuestro sistema educativo, los 

postulados y los experimentos que la fundamentan ha sido una gran 

oportunidad para  conocer y reconocer el impacto que ha tenido en 

nuestro sistema educativo, permite al maestro tener un marco de 

referencia adecuado para seleccionar aquellas actividades pertinentes a 

sus estudiantes que les lleve al desarrollo pleno de sus capacidades. 

 
 

Con antelación a la aplicación de cualquier modelo de aprendizaje 

basado en las inteligencias múltiples, debemos en primera instancia 

aplicárnoslo a nosotros mismos como educadores y estudiantes adultos, 

porque si no tenemos una comprensión de la teoría íntimamente ligada a 

la experiencia y hayamos hecho nuestro este conocimiento, es decir 

estamos en condiciones de aplicarlo, no como copia, sino como modelo 

propio, no podremos trasmitirlo con éxito. 
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Por lo tanto el primer paso es determinar la naturaleza y calidad de 

nuestras propias inteligencias múltiples y buscar las maneras de 

desarrollarlas en nuestras propias vidas. Cuando nos abocamos a esta 

tarea se pondrá de manifiesto como nuestra particular fluidez o falta de 

ella afecta nuestras competencias como educadores. Esta no es una 

tarea fácil por cuanto no existe una herramienta de medición que nos 

asegure cual es el grado o el cociente alcanzado en cada una de las 

inteligencias, por lo que debemos ampliar nuestro campo de observación 

y a través de una evaluación realista de sus desempeños en las muchas 

clases de actividades, tareas y experiencias que se asocian con cada 

inteligencia.. 

 

 

Esta teoría es una herramienta especialmente útil para observar 

nuestras fortalezas y debilidades en las áreas que utilizamos los 

docentes, porque nos permite observar todas las actividades que 

realizamos para alcanzar nuestros objetivos, y también cuales acciones 

dejamos de lado por cuanto no nos sentimos cómodos al ejecutarlas. 

 

Desarrollar hasta un grado aceptable de competencia cada una de las 

inteligencias, depende según Armstrong de tres factores principales: 

 

 Dotación biológica, incluyendo los factores genéticos o hereditarios, 

y los daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, 

durante o después del nacimiento. 

 Historia de la vida personal, incluyendo las experiencias con los 

padres, docentes, pares, amigos y otras personas que ayudan a 

hacer crecer las inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de 

desarrollo. 
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 Antecedente cultural o histórico, incluyendo la época y el lugar 

donde uno nació y se crió, y la naturaleza y estado de los 

desarrollos culturales o históricos en diferentes dominios. 
 
¿Cómo Planificar? 
 
 

Haciendo un diagnóstico de las potencialidades de los niños y 

teniendo en cuenta esta grilla, podremos seleccionar las actividades a 

realizar. 

 

  DESTACA EN LE GUSTA APRENDE 
MEJOR 

AREA 
LINGüíSTICO-
VERBAL 

Lectura, 
escritura, 
narración de 
historias, 
memorización 
de fechas, 
piensa en 
palabras 

Leer, escribir, 
contar cuentos, 
hablar, 
memorizar, 
hacer puzzles 

Leyendo, 
escuchando y 
viendo 
palabras, 
hablando, 
escribiendo, 
discutiendo y 
debatiendo 

 LÓGICA - 
MATEMÁTICA 

Matemáticas, 
razonamiento, 
lógica, 
resolución de 
problemas, 
pautas. 

Resolver 
problemas, 
cuestionar, 
trabajar con 
números, 
experimentar 

Usando pautas 
y relaciones, 
clasificando, 
trabajando con 
lo abstracto 
 
 

ESPACIAL 

Lectura de 
mapas, gráficos, 
dibujando, 
laberintos, 
puzzles, 
imaginando 
cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, 
soñar despierto, 
mirar dibujos 

Trabajando con 
dibujos y 
colores,  
visualizando, 
usando su ojo 
mental, 
dibujando 
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CORPORAL - 
KINESTÉSICA 

Atletismo, 
danza, arte 
dramático, 
trabajos 
manuales, 
utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y 
hablar, lenguaje 
corporal 

Tocando, 
moviéndose, 
procesando 
información a 
través de 
sensaciones 
corporales. 

MUSICAL 

Cantar, 
reconocer 
sonidos, 
recordar 
melodías, ritmos 

Cantar, tararear, 
tocar un 
instrumento, 
escuchar 
música 

Ritmo, melodía, 
cantar, 
escuchando 
música y 
melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a 
la gente, 
liderando, 
organizando, 
comunicando, 
resolviendo 
conflictos, 
vendiendo 

Tener amigos, 
hablar con la 
gente, juntarse 
con gente 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose 
a sí mismo, 
reconociendo 
sus puntos 
fuertes y sus 
debilidades, 
estableciendo 
objetivos 

Trabajar solo, 
reflexionar, 
seguir sus 
intereses 

Trabajando 
solo, haciendo 
proyectos a su 
propio ritmo, 
teniendo 
espacio, 
reflexionando. 

NATURALIST A 

Entendiendo la 
naturaleza, 
haciendo 
distinciones, 
identificando la 
flora y la fauna 

Participar en la 
naturaleza, 
hacer 
distinciones. 

Trabajar en el 
medio natural, 
explorar los 
seres vivientes, 
aprender 
acerca de 
plantas y temas 
relacionados 
con la 
naturaleza 

  Cuadro No. 3 
Traducido por Nuria de Salvador de Developing Students' Multipl 
Intelligences Nicholson-Nelson, K. (New York: Scholastic’s 
Professional Brooks 1998). 
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Los Estilos de Aprendizajes y la Teoría de las Inteligencias Múltiples 
 

 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las 

aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos 

valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de 

capacidades o inteligencias, según el contexto de producción (la 

inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia 

corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la 

inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal. 

 

 

Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas 

en distinto grado. Aunque parte de la base común de que no todos 

aprendemos de la misma manera, Gardner rechaza el concepto de estilos 

de aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo individuo 

puede variar de una inteligencia a otra, de tal forma que un individuo 

puede tener, por ejemplo, una percepción holística en la inteligencia lógico 

matemática y secuencial cuando trabaja con la inteligencia musical.  

 

 

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de 

aprendizaje como algo fijo e inmutable para cada individuo. Pero si 

entendemos el estilo de aprendizaje como las tendencias globales de un 

individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que esas 

tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino que están en 

continua evolución, vemos que no hay contraposición real entre la teoría 

de las inteligencias múltiples y las teorías sobre los estilos de aprendizaje.  
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La teoría de las inteligencias múltiples se centra en la producción 

por parte del individuo en un área y no en otras.  Se podría decir que 

personas con el mismo estilo de aprendizaje pueden utilizarlo para 

desarrollar áreas de producción distintas y viceversa, es decir que 

individuos con distintos estilos de aprendizaje podrían tener el mismo 

éxito en la misma área. Una determinada manera de aprender puede 

utilizarse para 'fabricar' distintos artefactos. Los valores, opiniones y 

actitudes del individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a un 

campo u a otro.  

 

 
La inteligencia emocional 

 

 

          La capacidad de asumir y saber manejar nuestros sentimientos y 

emociones, así como para tener empatía y saber reconocer los 

sentimientos de los demás. 

 

           

           La inteligencia no está referida sólo al aspecto racional, nuestro 

desempeño también depende de utilizar otras habilidades y estrategias 

con eficacia como ser capaz de motivarse y persistir frente a las 

decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el 

humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, 

mostrar empatía y abrigar esperanzas (Goleman, 1995). A esto se le 

conoce como Inteligencia Emocional, y tampoco son capacidades innatas 

sino que pueden ser aprendidas y mejoradas por los niños, siempre y 

cuando se les enseñe. 
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         La inteligencia emocional se forma desde los primeros años de vida, 

en la familia a partir de la crianza y se refuerza o consolida en la escuela; 

es reflejada en el actuar del niño y le servirá para lograr el éxito en el 

plano personal, social, laboral y en general, en todas las relaciones 

humanas.  Se  necesita que la familia y la escuela, principales agentes de 

educación del niño, busquen desarrollar las inteligencias múltiples, 

enfocando en todo momento el aprendizaje y la práctica de habilidades 

como manejar emociones y aprender a expresarlos adecuadamente, 

aprender a compartir en grupo, respetar a los demás.  

 

 

           Un niño inteligente no es aquel que sabe más, es aquel que sabe 

actuar de manera inteligente frente a cualquier problema, personal, social 

o académico. 
 

 

Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar 

en torno a cinco capacidades: conocer las emociones  y sentimientos 

propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia  motivación y gestionar 

las relaciones. 

 
 
OTRAS INTELIGENCIAS EN ESTUDIO:  
 
 
Otras inteligencias en estudio Espiritualidad Sensibilidad moral Humor 

Intuición Creatividad Habilidad culinaria Percepción olfativa. 
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¿Y cómo hacemos para transformar una escuela tradicional en una 
de inteligencias múltiples?  
 

 

Éste evidentemente es un trabajo en equipo. Los principales 

responsables serán los docentes que decidan hacer o intervenir en este 

proceso, desde sus diferentes roles, Una de las consecuencias más 

alentadoras y fácilmente observables es el alto nivel de motivación y 

alegría que se produce en los educandos.  A esto hay que agregar la 

aparición del humor en las tareas, lo que  transforma realmente el 

preconcepto que los niños/as tienen de "tener que ir a la escuela". El 

concurrir al colegio se transforma así en algo grato, divertido y útil.  

 

 

 En nuestro país hay gente capacitándose y algunas escuelas 

están iniciando la experiencia. Estados Unidos es el país que ha tomado 

la delantera, ya hay más de cincuenta escuelas estatales de I.M. en 

funcionamiento.  

 

 

Para transformar una escuela tradicional en una de I.M., lo primero 

es aprender la nueva teoría. Es imprescindible que los docentes sean 

voluntarios, habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del 

proyecto. Informar a los padres y alumnos. Prender la llama de la 

motivación y el asombro en todos los integrantes de la escuela.  

 

 

Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que 

crear uno nuevo. Cada escuela de I.M. será fruto de la capacidad y 

creatividad del equipo. Porque siempre será un trabajo en equipo. Con lo 

cual ya estamos practicando un método enriquecedor de trabajo. Trabajar 
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en grupo genera el fenómeno del efecto sinérgico, el cual hace que "el 

todo sea mayor que la suma de las partes".  

 

 

Una idea es conformar en un principio, equipos que desarrollen 

diferentes partes de este cambio. Por ejemplo, un equipo trabajará en el 

desarrollo de estrategias didácticas; otro se hará cargo de las 

modificaciones a implementar en los entornos de aula. Otro encarará los 

nuevos métodos de evaluación. Y así sucesivamente. Este será un primer 

paso a fin de realizar y responsabilizar tareas. Luego, está claro que todos 

intervendrán en todo. En un aporte permanente pues el proceso es 

totalmente dinámico. 

 

 
Consideraciones para un Nuevo Modelo de Escuela y de Enseñanza 
Aprendizaje  
  

 

1) No todos tenemos los mismos intereses y capacidades.  

2) No todos aprendemos de la misma manera  

3) Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de aprender  

 
 
Nuevo Rol del Profesor ( a ) :  
 

1) Evaluar de intereses y capacidades  

2) Gestor estudiante-curriculum  

3) Gestor escuela-comunidad  

4) Coordinador de procesos  

5) Supervisor del equilibrio estudiante-evaluación-curriculum- 

comunidad  
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TALLERES DIDÁCTICOS MOTIVACIONALES PARA LA  
EXPRESIÓN CORPORAL Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
Taller 
 
 

Taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se 

construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de 

carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 

 

 

Es el espacio de vínculo, de la participación, la comunicación y, por 

ende, lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos. 

 
 
Los talleres  cuentan con temas prácticos atendiendo las 

diferencias individuales de cada niño o niña, está llamada a ser acogida 

con especial interés no solo por la importancia básica del problema que 

trata, sino porque son situaciones que ameritan darles solución 
 

 
El taller es altamente participativo, hace uso de medios de 

aprendizaje activos y su contenido se articula a la vida de las personas 

que participan en ellos. 

 

 

Una idea que inspira el trabajo de talleres es que aprender es 

cambiar, y no sólo se cambia intelectualmente, es decir en comprensión 

de los fenómenos de género, sino también en las actitudes y en el 

desarrollo de nuevas formas prácticas de vivir. Por ello la exposición 
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tradicional, como forma de trabajo en los cursos, tiene que ceder el paso a 

formas más activas y participativas de aprendizajes 

 
 
 
Otras definiciones 
 
 
NATALIO KISNERMAN: 

 

Define el taller como “una unidad productiva de conocimientos a 

partir de una realidad concreta, para ser transferida a esa realidad a fin de 

transformarla”. 

 

 
MELBA REYES: 

 

 

Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, 

en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico. 

 
 
NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI BUSTOS: 
 
 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica.... 

 

El taller es concebido como un equipo de trabajo. 
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GLORIA MIREBANT PEROZO: 
 
“Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que 

los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

 

No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, 

manuales o intelectuales.  

 

 
Talleres Didácticos 
 

 

Los  talleres, son, por definición, didácticos, esto es que su objetivo 

es que quien participe en el taller aprenda algo. El término taller implica 

que los asistentes participen activamente en las actividades organizadas, 

no que nada más se sienten a escuchar... 

 

 

Los talleres didácticos se organizan de acuerdo a las necesidades 

de los maestros en nuestro país hay una organización especializada para 

el desarrollo de estas actividades para los niveles de  Educación Inicial, 

Básica y Bachillerato. 

 

 

Los talleres didácticos han sido creados con el fin de intercambiar 

ideas, conocimientos y experiencias adquirid os a lo largo de las 

diferentes carreras 
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Talleres Motivacionales 
 
 

Los talleres motivacionales escolares constituyen uno de los 

factores psico-educativos que más influyen en el aprendizaje  y en todo 

procedimiento pedagógico, conlleva una compleja interrelación de 

diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma 

tienen que ver con las actuaciones de los alumnos como la de sus 

profesores.  
 
 
Utilidad y necesidad del Taller Educativo  
 
  

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el 

aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, 

como corresponde a una autentica educación o formación integral. Saber 

- Saber Hacer: no es otra cosa que Acción fundamentada en el por qué, 

en la comprensión del mecanismo estructural productivo del objeto de 

conocimiento. 

 

El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto 

del trabajo en terreno, complementando así los cursos teóricos, debe 

integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: 

 

 Un servicio de terreno 

 Un proceso pedagógico y 

 Una instancia teórico - práctica 
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EPISTEMOLOGÍA 
 

 
Fundamentación Epistemológica 
 

 
La palabra Epistemología se estructura con dos voces griegas. 

Epìsteme,” conocimiento” y logos “teoría”. Se encarga del problema 

correspondiente a la relación sujeto-objeto. Entendiendo que el sujeto 

realiza su actividad cognitiva.  
 
 
Según Blanche (1967) "La epistemología o teoría del   

conocimiento es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y 

capacidad del conocimiento, de sus suposiciones y fundamentos y del 

crédito que puede otorgársele" (pág. 16) 

 

 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica  y toda  

práctica del conocimiento está dirigida a racionalizar la experiencia, la 

constituye  como objeto o tema del conocimiento. 

 

 

La función del proceso educativo, es construir el conocimiento y la 

adquisición de un aprendizaje que le permita al estudiante comprender, 

analizar, interpretar, explicar su realidad física y social.  Se debe lograr 

una integración y un punto de equilibrio entre los objetivos que abarcan la 

formación integral: Los que se preocupan por el desarrollo y la realización 

del individuo y los que se preocupan por la transmisión de técnicas 

específicas, disciplinarias, intelectuales y organismos de conocimiento. 
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Fundamentación Filosófica 
 
 
Materialismo Dialéctico  

 
 
El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en 

que considera que no existe más realidad fundamental que la materia; 

pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en 

sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de 

los elementos contrarios, (al ser  la contradicción la esencia de la realidad, 

al igual que para Hegel), que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, 

el movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación, queda 

invertido, según la famosa frase de Marx, que pasa a convertirse en un 

movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo 

el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el 

materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la dirección opuesta. 

 

 

El materialismo dialéctico no se opone sólo al idealismo hegeliano, 

sino a toda concepción mecanicista y atomista de la naturaleza, es decir, 

no finalista. "La comprensión del total error por inversión del anterior 

idealismo alemán llevó necesariamente al materialismo, pero, cosa digna 

de observarse, no al materialismo meramente metafísico y 

exclusivamente mecanicista del siglo XVIII" (Engels, Anti-Dühring). Se 

opone, pues, a la concepción que había predominado en la ciencia en el 

siglo XVIII y que lo continuaría en los siglos XIX y XX. Es propia del 

idealismo hegeliano la afirmación de un final feliz de la historia, de una 

reconciliación de la realidad consigo misma en el Espíritu Absoluto, como 

resultado mismo del movimiento dialéctico, una finalidad que no 
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desaparecerá del materialismo dialéctico, al conservar, como lo hace, la 

dialéctica hegeliana para explicar el movimiento en la naturaleza. 
 
 
Según Andino, P  (2006), señala que la Dialéctica Materialista 

“Aparece como un método general que explica el aparecimiento y 

desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento (Pág. 17) 

 

 

Fundamentación Psicológica 
 

 

En la actualidad hay pruebas q sirven para demostrar el estado 

psicológico de los niños y niñas. S e ha podido comprobar q son poas las 

instituciones donde se les hace un estudio psicológico a los niños y niñas 

de los diferentes Años de Educación Básica. Hay diferentes psicólogos q 

hablan y enseñan la forma como se debe tratar a niños en edad escolar, 

asi tenemos:  

 

 

Piaget   dice que las personas por el hecho de ser organismos 

biológicos activos están en una permanente interacción con el medio, lo 

cual permite lograr un conocimiento de los objetos externos, del YO y de 

las relaciones del YO y objeto.  

 

 

Él explica: “El conocimiento objetivo no se obtiene solamente por el 

registro de una información externa sino que tiene su origen en 

interacciones del sujeto y los objetos, necesariamente tiene que 

producirse dos tipos de actividad: La coordinación de las acciones mismas 
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entre sï por una parte y por otra la introducción de las interrelaciones entre 

los objetos” 

 

 

Distinguió cuatro estadios del desarrollo cognitivo del niño, que 

están relacionados con actividades del conocimiento como pensar, 

reconocer, percibir, recordar y otras. En el estadio sensoriomotor, desde 

el nacimiento hasta los 2 años, en el niño se produce la adquisición del 

control motor y el conocimiento de los objetos físicos que le rodean. En el 

periodo preoperacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades 

verbales adelantar por la influencia de la escolarización), se desarrolla el 

periodo operacional formal en él y empieza a elaborar símbolos de los 

objetos que ya puede nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor 

de las operaciones lógicas. Será después, en el estadio operacional 

concreto, de los 7 a los 12 años, cuando sea capaz de manejar conceptos 

abstractos como los números y de establecer relaciones, estadio que se 

caracteriza por un pensamiento lógico; el niño trabajará con eficacia al 

seguir  las operaciones lógicas, siempre utiliza símbolos referidos a 

objetos concretos y no abstractos, con los que aún tendrá dificultades. Por 

último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden que se opera 

lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una correlación 

directa con los objetos del mundo físico. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 
 

 
Un  Proyecto Pedagógico está constituido por diferentes 

componentes  ¿Por qué hemos insistido en la importancia del marco 

teórico pedagógico? ¿Por qué le hemos otorgado un lugar especial?  
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 La respuesta es sencilla: para diferenciar en la práctica docente 

una intervención tecnicista de otra reflexiva, conciente, crítica. De ahí el 

requisito central de enfocar en los Proyectos, problemas reales, 

relevantes, significativos situándolos contextualmente en la práctica 

cotidiana de la institución en dónde se ejerce la tarea de educador. 

  

 

          Las prácticas docentes que tienen lugar en las instituciones 

escolares, suelen tener limitaciones concretas porque han de ajustarse a 

ciertas prescripciones que no siempre coindicen con la intencionalidad del 

educador, pero que también tienen "la posibilidad de generar 

modificaciones"  

 

Alliaud y Duschatzky, (1992).  
En la misma acción, en la cotidianeidad, existen 
espacios desde donde pueden emerger nuevas 
actitudes frente al conocimiento, capitalizando los 
saberes construidos en la práctica, en la propia 
trayectoria vivenciada en tanto contribuyan a la 
problematización de los procesos educativos: desde lo 
que se enseña, desde la finalidad, desde los roles 
asumidos. ( Pag 17) 

 

 

Considerar la intervención desde un marco explícito, permite tomar 

conciencia (y abarcar) los constructos teóricos que lo componen, los 

saberes y creencias que impregnan el pensamiento del educador, sin 

dejar de reconocer la dimensión implícita que acompaña y condiciona la 

acción y que a veces la moldea y conforma. La concientización o re-

concientización de éstos supuestos, consiste en el primer paso para una 

modificación en los procesos educativos; porque toda innovación o 
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cambio implica como condición necesaria (más no suficiente) la 

modificación de esos supuestos o al menos su explicitación.  

 

 

Considerando en todo momento, que la práctica docente está 

multideterminada y que en ella participan múltiples actores, la hemos 

definido como un ámbito compuesto de contradicciones y complejidades. 

Esto requiere, desde la reflexión y desde la teoría ciertas condiciones 

básicas para conformar el referente pedagógico: competencia y 

coherencia; la primera de éstas condiciones hace referencia a la 

formación del docente con respecto a los saberes pedagógicos y propios 

del campo disciplinar que debe enseñar, la segunda, se refiere a la 

vinculación directa, en lo posible sin contradicciones, entre lo que el 

educador sostiene en su discurso teórico y lo que hace efectivamente en 

su práctica docente. 

  

 

"  
Fundamentación Sociológicas 

 
 

Para todos los niñas en edad escolar el estudio sociológico es de 

vital importancia, ya q después de las horas de sueño los niños deben 

estar aptos para aprender y jugar sin dificultades. Si por alguna causa se 

han omitido ciertos factores sociológicos veremos q los niños y niñas no 

tendrían un buen rendimiento escolar.  

 

 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un 
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equipo de trabajo conformado por Padres y Docentes, con el fin de 

rodearles de experiencias que les permitan enriquecerse diariamente, y 

despertar el sentido de compromiso y de sensibilidad social. 

 

 

La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones 

nuevas, para reemplazar a las adultas que, naturalmente se va retiran de 

las funciones activas de la vida social. 

 

 
Fundamentación Curricular 

 
 

George J. Posner (2001) considera a este como el todo. Es todo lo 

que hace y ofrece una institución educativa para preparar al individuo. Es 

la suma de experiencia. De su obra análisis del currículo se extraen 

algunas concepciones. 

 

 

Según Stenhouse, citado en Posner ( 2001). “El currículo es un 

curso de acción, simbólico y significativo para maestros y alumnos 

encarnados en palabras, imágenes, sonido, juegos o lo que fuere”. 

 

 

Ante esta concepción el  currículo es la manera práctica de aplicar 

una teoría pedagógica plasmada en un plan de construcción y formación 

que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la Pedagogía y 

otras ciencias sociales y afines que pueden ejecutarse en un proceso 

efectivo y real llamado enseñanza. 
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FUNDAMENTACIÖN LEGAL 
 
 
En la ley de Constitución de la República  
 
TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 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 tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
 

El Plan Nacional del buen vivir  
 

 

En su Objetivo 2 señala  mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 
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La  Ley  Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)   
 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

f.   Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 
 
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

 
El plan  Decenal en su política 7  

 
Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 
 
 
 La modalidad de la investigación en este proyecto de aspecto 

Socioeducativo  tiene como finalidad conceptualizarlo como un proyecto 

factible, profundizar su naturaleza, planificación y ejecución ya que su 

propósito es  solucionar problemas para satisfacer las necesidades. 

 

 

El presente proyecto educativo cuyo objetivo consiste en: Cambiar 

la mentalidad de los docentes, para que utilicen recursos didácticos 

apropiados y que los educandos tengan clases amenas, que les 

incentiven el deseo por aprender. Sabemos que con la investigación es 

que vamos a acumular información, para utilizar una metodología 

adecuada. Lo principal de nuestro método será el aplicar el suficiente 

material que nos permita lograr todo lo que deseamos hacer. 

 

 

Según Andino Patricio, (2006) etimológicamente la palabra método 

viene del griego META-hacia y ODOS-camino, por lo que el método es 

habitualmente identificado como el camino a través del cual se llega a un 

fin propuesto, se alcanza un resultado prefijado( pág.14). 

 

El  método es un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas que sigue para establecer lo significativo de los hechos y 
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fenómenos hacia los cuales se dirige el interés científico y para descubrir 

y enseñar lo que en materia de ciencia es verdad.  

 

 

El método a emplear en nuestro trabajo es el científico,  cuando se 

lo aplica en el inter-aprendizaje del campo educativo se vuelve flexible, ya 

que el docente conduce a los educandos partiendo de hechos 

comprobados para descubrir la verdad científica, que lo vamos 

perfeccionando en la práctica y es la base de la  investigación científica es 

un conjunto de procedimientos,  que valiéndose  de los instrumentos o 

técnicas necesarias aborda o soluciona un problema o conjunto de 

problemas, para  conocer la realidad.  

 

Según Paradinas citado por Tamayo y Tamayo,( 1996) “el método 

científico es la sucesión de pasos para descubrir nuevos conocimientos, o 
en otras palabras, para comprobar o desaprobar hipótesis que implican 
conductas de fenómenos, desconocidos hasta el momento ( Pág. 10)  

 

 

También está orientada en  el método cualitativo-cuantitativo en 

virtud de que al diagnostico situacional que obtendremos de la aplicación 

de las técnicas de los métodos de investigación. 

 

 

Además se utilizo el método descriptivo. Según Andino P. (2005) se 

entiende por método descriptivo “el proceso por el cual el investigador 

identifica y caracteriza inicialmente los diferentes elementos constitutivos 

del objeto de estudio” (pág. 25). 
Tipos de Investigación 
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En la investigación se utilizar a en  el proyecto los tipos de acuerdo 

al lugar  que se realiza será de tipo bibliográfica y según  el nivel de 

profundidad: exploratoria, explicativa y descriptiva. 

 

 
Investigación Bibliográfica 

 
 
Según Yépez  E,( 2006) señala que la investigación bibliográfica 

“constituye la investigación de problema determinado con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido de ampliar, 

profundizar y analizar su conocimiento producido éste por la utilización de 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en caso de 

libros, periódicos, folletos, etc. ( Pág.56) 
 

 

 La investigación bibliográfica  se efectúa se apoya en material 

impreso en libros, es parte fundamental en nuestro proyecto ya que 

tomamos los aportes de investigadores que sobre el tema han escrito 

hechos y fenómenos en este campo, que contribuyen a regular las 

actividades en el campo educativo para fundamentar este proyecto de 

investigación. 

 
 

Investigación exploratoria 
 

Muchos estudios exploratorios tienen como objetivo la formulación 

de un problema para que sea posible una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. Es importante tener en cuenta que los 
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estudios exploratorios simplemente llevan a descubrir aspectos de la 

hipótesis; no las comprueban o demuestran.  

 

 

Son las investigaciones que pretenden dar una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.  

 

 

Se la utiliza en el proyecto por cuando el tema ha sido poco 

explorado y reconocido ya que lo primero que se hace es explorar, 

preguntar sobre qué hacer y a dónde ir  lo que nos permitirá llevar una 

información más completa sobre las Estrategias Metodológicas que 

ayuden al desarrolle del pensamiento en los niños y niñas. 

 

  
Investigación explicativa 

 

 

El objetivo de la investigación explicativa es el esclarecimiento de 

los fenómenos o evento, su estudio busca explicar las causas por las que 

se provoca, que condujeron a este trabajo, su interés será preocuparse en 

por qué los docentes diseñen y ejecuten talleres didácticos para fortalecer 

la expresión corporal y artística. 

  

 

Investigación Descriptiva 
 

 Se preocupa primordialmente por describir las características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utiliza criterios 

sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza.  
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Según Andino Patricio (2005)  l la investigación descriptivas “se 

ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y fenómenos que se 

producen en la sociedad y su interrelación , se produce n un conocimiento 

de mayor profundidad que el exploratorio (Pág.77). 

 

 

 En el presente proyecto es descriptiva por que analiza, estudia y 

describe la realidad presente en este caso de las Estrategias 

Metodológicas para el desarrollo de la inteligencia. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
Población o Universo  

 
 
La población constituye un conjunto o agregado de número de 

elementos,  en el proyecto está conformada por  la   directora y personal 

docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N° 104 "Carlos Julio 

Arosemena Tola " de la ciudad de Guayaquil.  

 

Según Pacheco Gil Oswaldo (2004) 

  

“población o universo es el conjunto o agregado del 
número de elementos con caracteres comunes, que en 
un espacio y tiempo determinado, sobre los cuales se 
pueden realizar observaciones, define al estudio de la 
población con la importancia que se le debe brindar, 
desde cualquier punto de vista. (P.136) 
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Cuando la población es inferior a cien no se realiza muestreo 

simplemente se describe el universo total. De la población se extrae la 

muestra. 

 

 

 
POBLACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N° 104 “ 
Dr. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA”  

 

ESTRATOS 
 

NÚMERO DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Autoridades 

 

1 

Docentes 

 

19 

 
TOTAL 

 
20 

Cuadro No. 4 
Fuente: Secretaria de la Escuela   
Elaborado por  Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta   
Gaibor Luque  (2012) 

 
 
Muestra 

 
 
Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 



86 
 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual indica que es representativa, que es su principal 

característica,  es la parte de una población que se representa en la que 

se describe el tamaño, forma y selección de la muestra, es decir, el tipo 

de muestreo que se va a aplicar juega un papel muy importante en la 

investigación. Su característica principal es la representatividad.  

 

 

La muestra es la población que fue encuestada. 

 

 
Operacionalización de Variables 

 
 

La etapa de operacionalización de variables  o definiciones 

operacionales  son una serie de características por estudiar, definidas de 

manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades 

de medida que el observador pretende vincular con los hechos 

acontecidos en la realidad sobre la cual investiga.  

 

El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro, donde 

además de las variables, se especifiquen sus dimensiones e indicadores 

que alertan lo que se quiere conocer. 
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Según Andino Patricio (2005) describe la función de este proceso 

recalcando  que “transforma una variable en otras que tengan el mismo 

significado y que sean susceptibles de medición empírica” (Pág.71).  

 

 

Variables de la Investigación 
 

 
 Independiente: Estrategias Metodológicas 

 
 Dependiente:    Desarrollo de la Inteligencia  

 
 Dependiente:   Talleres Didácticos Motivacionales  

 
 

Independiente 
 

 

Estrategias Metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades. 

 

 

          Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 
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Dependientes 
 

 

Desarrollo de la Inteligencia es producto de dos factores: El 

potencial biológico y el entono donde hemos sido educados.  

 

 

          El potencial biológico está dado por el desarrollo cerebral que 

poseemos, ya que al nacer nuestras neuronas entran en conexión 

(sinapsis) con mayor rapidez y es en los primeros años de vida que se 

formaran las estructuras o redes neuronales que posibilitarán el desarrollo 

de la inteligencia y que serán utilizadas posteriormente en la etapa adulta 

para el aprendizaje de nuevas habilidades. El entorno es otro factor 

importante, ya que es necesario un ambiente rico en estímulos, que éstos 

sean adecuados en calidad y cantidad, y que exista un ambiente favorable 

que propicie el bienestar del niño. El niño debe estar en contacto con los 

objetos, descubrir sus formas y funciones, realizar actividades que 

posibiliten desarrollar su potencial. 

 

 

La inteligencia es considerada  como la capacidad de procesar la 

información y utilizarla para resolver problemas de la vida cotidiana 

Cuando hablamos de inteligencia hacemos referencia  también a aquellos 

procesos cognitivos como la atención, concentración, la memoria, el 

aprendizaje, etc., ya que el funcionamiento de estas variables sumado a 

una adecuada nutrición y un ambiente familiar favorable permiten 

constituirla. 
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Variable  Dependiente 
 
 
Talleres Didácticos Motivacionales constituyen los ejes básicos de 

la acción didáctica, son una serie de actividades que requiere planificación 

y una preparación considerable. 

 

 

En el proyecto se pretende realizar para fortalecer la Expresión 

Corporal y Artística de los niños y niñas, pues  los juegos sirven para 

liberar energía, hacer reír, estimular el movimiento, etc. 

 

 

Su principal característica es que constituyen entornos esenciales 

para el desarrollo de las capacidades y habilidades cognoscitivas de los 

niños y niñas 

 

 

Educar a los hijos es el trabajo más gratificante y satisfactorio del 

mundo, porque es la familia la primera escuela, pero también el trabajo 

para el cual no todos están preparados en vista de esta problemática que 

tiende a crecer en la etapa escolar, se diseña un sistema de talleres para 

fortalecer la expresión corporal y artística. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro No.5 
Fuente: Elaborado por  Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta 
Gaibor Luque  (2012) 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Estrategias  

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etimología 

Definiciones 

Definición 

Importancia 

Tipos 

Activas  

Innovadoras 

Aprendizaje 

Enseñanza-aprendizaje 

Aprendizajes 

Significativos 

Rol del Docente en la 

planificación  

   
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Desarrollo de la 

Inteligencia 

 

Inteligencia 

 

Tipos de Inteligencia 

 

 

Definiciones 

Mediciones  

Múltiples  

Implicaciones en el 

ambiente escolar 

Inteligencia Emocional 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Talleres Didácticos 

Motivacionales 

 

 

Taller  

 

Definición 

Didáctico 

Motivacional 

Utilidad  
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Instrumentos de la Investigación 
 

 
Técnicas e Instrumentos  

 
 
Dando respuestas a los objetivos planteados en el proyecto se 

utilizaran las  técnicas de la Observación, la entrevista  y la Encuesta que 

permitirán conocer los Talleres Didácticos Motivacionales que fortalecen la 

estrategia corporal y artística a fin de desarrollar mediante estrategias 

definidas el desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas.. 

 

 

Según Pacheco (2004)  “ la técnica de investigación social utilizada 

para recolectar información de grupos representativos de la población en 

base a cuestionarios dirigidos a personas que se administran por sí mismo, 

pudiendo por lo tanto efectuarse también a distancia por medio del correo” ( 

Pág. 110)  
 

 
La observación 

 

 

Según Leiva Zea (2000) “Es una técnica que consiste en observar 

detenidamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis”. (Pág. 26).  

 

 

Además se utiliza la observación directa e indirecta para conocer el 

grado de participación de los docentes, padres/madres de familia en el 

Taller Didáctico Motivacional”. 
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La  Encuesta 
 

 

Vicente Ponce (2001)  “Es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de la investigación”. (Pág. 164) 
 
 

Instrumentos 
 
 
Los instrumentos utilizados son: En la técnica de la Observación es 

el Registro de Observación y en la Encuesta el Cuestionario. 

 
 

Registro de Observación: Su  finalidad es de recopilar datos e 

información vinculados directamente con la investigación. 

 

 

Con frecuencia, los datos, sirven para encontrar la clave de un 

problema o las razones por las cuales un estudiante  actúa en determinada 

forma.  

 

 

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de 

un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados. La validez refiere al grado en que un instrumento de medición 

mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir. Se pueden aportar 

tres tipos de evidencia para la validez: evidencia relacionada con el 

contenido, evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con 

el constructo. 
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El Cuestionario 
 
 

Buendía, Colás y Hernández, 2004 manifiesta “el cuestionario es 

sólo un elemento de un paquete de recopilación de datos en la 

investigación que busca traducir las variables empíricas del fenómeno 

estudiado” (Pág. 124) 

 

 

En el proyecto  el  cuestionario se aplicara el escalamiento de tipo 

Likert, según lo expuesto por Sampieri (2003) expresa que “el escalamiento 

de tipo Likert es un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones 

o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” (Pág. 368) 
 
 

Procedimiento de la investigación 
 

 
En el procedimiento de la investigación los pasos que se ha 

seguidos para desarrollar el proyecto  hubo la necesidad de planificar la 

información a recogerse, según  Yépez Edison (2006)  es decir “hacer una 

revisión crítica de la información recogida, manejar la información con 

reajustes de cuadros, o estudios estadístico de datos para presentación de 

resultados” (Pág. 68). 

 

 
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
Ubicación del Problema en un contexto 
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Situación Conflicto 

Causas y Consecuencias 

Delimitación del Problema 

Formulación del problema 

Objetivos 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Justificación e Importancia 
 
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de Estudio  

Fundamentación Teórica  

Fundamentación Legal 

Fundamentación Teórica 

Definiciones Conceptuales 

Variables de la Investigación 

 

 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación  

Modalidad de la investigación 

Tipo de investigación 

Población y Muestra 

Población 

Muestra 

Procedimientos de la investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

Conclusiones y Recomendación  
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO  
Recursos  

 
CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA  

Titulo de la propuesta 

Antecedentes 

Justificación 

Síntesis del diagnóstico. 

Problemática fundamental 

Objetivos 

Importancia 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Visión, misión y políticas  

Beneficiarios 

Impacto social 

Definición de términos importantes 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

 

Para el análisis e interpretación de resultados se ha considerado la 

muestra escogida que corresponde a la población de 20 encuestados, a 

saber  directora y personal docente, donde su diagnosticó la necesidad de 

implementar un Taller Didáctico Motivacional para fortalecer la expresión 

corporal y artística  de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola " ubicada en Mapasingue 

Oeste en la Ciudadela del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al pie del 

cerro, en la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 
 
 

El diseño de la investigación sigue la modalidad de proyecto factible, 

basado en una investigación de tipo bibliográfica, exploratoria, explicativa y 

descriptiva.  

 

 

La técnica de la encuesta consta de un cuestionario de 10 preguntas 

para directivos, docentes,  que  sirve de base para fundamentar la 

propuesta. 

     

 

El proceso receptado de la información se lo realizó mediante 

tabulación a través de hojas de cálculo  de Excel para la elaboración de los 

cuadros estadísticos de cada uno de los ítems de las preguntas de la 

encuesta donde consta la frecuencia y los porcentajes.  

 

 

Los resultados permiten una adecuada formulación de conclusiones 

y recomendaciones.  
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Encuesta dirigida a autoridades, docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola” 

 
Cuadro No. 6 

Estrategias Metodológicas influyen en el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje 

Pregunta Encuestados  Frecuencia Absoluta % 

1 

5. Muy De Acuerdo 4 20% 
4. De Acuerdo 2 10% 
3. Indiferente 1 5% 
2. En desacuerdo 10 50% 
1. Muy en Desacuerdo   3 15% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

 

Según el estudio de mercado realizado se muestra que el 50 % de 

los encuestados estuvo en desacuerdo en indicar que las estrategias 

metodológicas participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 20% 

estuvo muy de acuerdo, el 15 % muy en desacuerdo, el 10 % estuvo de 

acuerdo y el 5 % es indiferente, está situación demanda cambios de actitud 

por parte de los docentes de manera urgente. 

4, 20%
2, 10%

1, 5%

10, 50%

3, 15%

Gráfico No. 1

5. Muy De Acuerdo
4. De Acuerdo
3. Indiferente
2. En desacuerdo
1. Muy en Desacuerdo
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Las Técnicas y Metodologías actuales del  proceso aprendizaje  
 

Cuadro No. 7 
 

Pregunta Categoría Frecuencia Absoluta % 

2 

5. Muy De Acuerdo 3 15% 
4. De Acuerdo 2 10% 
3. Indiferente 1 5% 
2. En desacuerdo 9 45% 
1. Muy en Desacuerdo   5 25% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012). 

 

De la totalidad de los encuestados el 45 %  indicó estar en 

desacuerdo, el 25% estuvo muy en desacuerdo pues desconocen las 

actuales técnicas y metodologías que se implantan en el actual sistema 

educativo, y el 15 % estuvo muy de acuerdo, el 10 % estuvo de acuerdo en  

conocerlas, pero no siempre las ponen en prácticas y para el 5 % es 

indiferente a  la revolución que se dé a la educación. 

3, 15%

2, 10%

1, 5%
9, 45%

5, 25%

Gráfico No. 2

5. Muy De Acuerdo

4. De Acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en Desacuerdo
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Planificación con estrategias innovadoras en las clases 
 
Cuadro No.8 
 

Pregunta Categoría Frecuencia Absoluta % 

3 

5. Muy De Acuerdo 8 40% 
4. De Acuerdo 2 10% 
3. Indiferente 2 10% 
2. En desacuerdo 4 20% 
1. Muy en Desacuerdo   4 20% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

 

El 40 % de los encuestados manifestó estar Muy de Acuerdo que se 

debe planificar estrategias metodológicas innovadoras en sus clases, el 20 

% estuvieron en desacuerdo y muy en desacuerdo, el 10% de acuerdo e 

indiferente, sin embargo estas identifican la forma de actuar del docente de 

cómo llega al estudiante  para que este se apropie del conocimiento. 

 

8, 40%

2, 10%2, 10%

4, 20%

4, 20%

Gráfico No.3

5. Muy De Acuerdo

4. De Acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en Desacuerdo
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Elaboración del material didáctico para las clases? 
 

Cuadro No.9 
 

Pregunta Categoría Frecuencia Absoluta % 

4 

5. Muy De Acuerdo 2 10% 
4. De Acuerdo 2 10% 
3. Indiferente 3 15% 
2. En desacuerdo 11 55% 
1. Muy en Desacuerdo   2 10% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 
 
El 55% de los encuestados  estuvo en de desacuerdo con realizar el 

material didáctico para las clases, el 3 % es indiferente, el 10% estuvieron 

muy de acuerdo, de acuerdo y muy en desacuerdo, a pesar de que son los 

medios que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

2, 10%
2, 10%

3, 15%

11, 55%

2, 10%

Gráfico No.4
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Las Estrategias Metodológicas favorecen el  
Desarrollo de la inteligencia 

Cuadro No. 10 
 

Pregunta Categoría  Frecuencia Absoluta % 

5 

5. Muy De Acuerdo 10 50% 
4. De Acuerdo 2 10% 
3. Indiferente 2 10% 
2. En desacuerdo 3 15% 
1. Muy en Desacuerdo   3 15% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

El 50% de los encuestados manifiestan que los docentes deben 

aplicar estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de la 

inteligencia, sin embargo el 10 % estuvo de Muy de acuerdo y para otros es 

indiferente,  el 15 % estuvo en desacuerdo y muy en desacuerdo, debido a 

que aún no se deciden por el cambio de intervenciones pedagógicas que 

potencien la inteligencia para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

 

10, 50%

2, 10%
2, 10%

3, 15%

3, 15%

Gráfico No.5
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Desarrollar las inteligencias múltiples a través de actividades lúdicas 

              
Cuadro No. 11 
 

Pregunta Encuestados  Frecuencia Absoluta % 

6 

5. Muy De Acuerdo 5 25% 
4. De Acuerdo 2 10% 
3. Indiferente 2 10% 
2. En desacuerdo 10 50% 
1. Muy en Desacuerdo   1 5% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 
 

El 50% de los encuestados estuvo en desacuerdo, el 25% estuvo 

muy de acuerdo, el  10 % estuvieron  de acuerdo e indiferente y el 5 % 

muy en desacuerdo, siendo los facilitadores del aprendizaje deberían 

promover actividades mediante   una diversidad de inteligencias, al asumir 

que los estudiantes poseen diferente nivel de desarrollo y por lo tanto es 

necesario que todos las pongan en práctica.  

 

5, 25%
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Gráfico No.6
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Inteligencia emocional clave para el éxito educativo 
 
Cuadro No. 12 

Pregunta Estractos  Frecuencia Absoluta % 

7 

5. Muy De Acuerdo 16 80% 
4. De Acuerdo 3 15% 
3. Indiferente 1 5% 
2. En desacuerdo 0 0% 
1. Muy en Desacuerdo   0 0% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

 

El 80 % de los encuestados expresan estuvo muy de  acuerdo que el 

éxito educativo depende de la inteligencia emocional,   el 15 % estuvo de 

acuerdo, el 5% le es indiferente. Sin embargo existe la necesidad de 

organizar e implementar nuevas formas de aprender, de enseñar y de 

organizar,  reflejadas en el actuar del niño que le servirá para lograr el éxito 

en el plano personal, social, laboral y en general, en todas las relaciones 

humanas. 

 

16, 80%

3, 15%

1, 5%

0, 0%
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Gráfico No.7
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Participación de los docentes en Seminarios, Cursos y  
Talleres de Capacitación 

Cuadro No. 13 

Pregunta Categoría Frecuencia Absoluta % 

8 

5. Muy De Acuerdo 5 25% 
4. De Acuerdo 5 25% 
3. Indiferente 2 10% 
2. En desacuerdo 8 40% 
1. Muy en Desacuerdo   0 0% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

 

El 40% de los docentes encuestados expresan estar en desacuerdo 

con asistir a seminarios, talleres, el 25 % estuvieron  muy de acuerdo y de 

acuerdo, para el 2 % es indiferente  lo que preocupa ante la demanda del 

actual sistema educativo que pretende cambiar y modificar la práctica de la 

enseñanza  y el aprendizaje del estudiante  por lo que es necesario la 

actualización de conocimientos científicos y tecnológicos de los docentes.    

5, 12%

5, 13%

2, 5%8, 20%

0, 0%

20, 50%

Gráfico No.8
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Diseño y ejecución de Talleres Didácticos Motivacionales que 
favorezcan la expresión corporal y artística de los estudiantes 

 
Cuadro No.14 

Pregunta Categoría  Frecuencia Absoluta % 

9 

5. Muy De Acuerdo 11 55% 
4. De Acuerdo 5 25% 
3. Indiferente 2 10% 
2. En desacuerdo 1 5% 
1. Muy en Desacuerdo   1 5% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

El 55 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo que el diseño y 

ejecución de los Talleres Didácticos Motivacionales fortalece la expresión 

corporal y artística de los educandos, el 25 % de acuerdo, el10 % 

indiferente, y el 5 % estuvieron en desacuerdo y muy en desacuerdo- Estas  

orientaciones mejoran el perfil profesional del docente y la calidad de 

educación en la institución donde se imparte los conocimientos y la 

autonomía del estudiante. 

11, 55%5, 25%

2, 10%
1, 5% 1, 5%

Gráfico No.9

5. Muy De Acuerdo

4. De Acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en
Desacuerdo



 
 

106 
 

Los Talleres Didácticos Motivacionales revertirán cambios en 
los docentes 

Cuadro No-15 
 

Pregunt
a Categoría Frecuencia Absoluta % 

10 

5. Muy De Acuerdo 15 75% 
4. De Acuerdo 3 15% 
3. Indiferente 1 5% 
2. En desacuerdo 1 5% 
1. Muy en Desacuerdo   0 0% 

Total  20 100% 
 

 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración: Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor Luque  

(2012) 

La implementación de los talleres motivacionales se justifica por 

cuanto el 75% de los docentes  no asisten a programas de capacitación 

permanente en la  área pedagógica, por lo que al realizarlo en la institución 

podría mejorar la calidad de educación y por ende favorecer el desarrollo 

del pensamiento mediantes estrategias que se llevaran a cabo a través de 

la expresión corporal y artística 
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Gráfico No.10
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
 

La educación   pilar fundamental para el progreso de una nación que 

responde a la sociedad del  siglo XXI obliga a realizar cambios en la 

práctica pedagógica de los educadores, debido a la regeneración en los 

sistemas de aprendizajes que están en continua mutación por los avances 

científicos y tecnológicos, donde se dé prioridad a una enseñanza práctica  

sobre la formación teórica.  

 

 

Los  docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.104  Dr. 

Carlos Julio Arosemena Tola, requieren capacitación a través del diseño y 

ejecución de  Talleres Didácticos Motivacionales para fortalecer la 

expresión corporal y artística de los estudiantes que responda a las 

necesidades del siglo XXI, para desarrollar actividades donde los niños 

gocen y se diviertan de forma natural, desplieguen su creatividad, 

imaginación,  que es la puerta de entrada al conocimiento y aprendizaje  

para tener una institución educativa de calidad que conduzca al logro del 

bienestar de los educandos. 

  

 

El Sistema Educativo del  siglo XXI basa su eficiencia, eficacia y 

efectividad al impartir  una educación de calidad  y es el profesorado el 

administrador, guía del proceso educativo, la pieza fundamental en la 

configuración de una escuela de calidad. 
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El docente en cumplimiento de su misión en el aula, debe definir 

cómo llevar a cabo y controlar cualquier actividad antes de actuar, es decir, 

debe aplicar los procedimientos gerenciales: planificación, supervisión y 

control. Siempre poniendo énfasis en el desarrollo de los procesos 

cognoscitivos y afectivos del estudiante, como también en la participación 

activa que debe tener en la construcción de su propio aprendizaje.  

 

 

En la institución educativa no se promueven talleres didácticos 

motivacionales de capacitación  que permita   que los docentes se 

instruyan  y cumplan con  las exigencias del actual sistema educativo 

ecuatoriano impartiendo una educación de calidad  que enseñe al 

educando a pensar, a organizar sus experiencias, a estructurar sus ideas, 

analizar sus procesos y pensamientos a través de  la  expresión corporal y 

artística  lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes 

 

 

Frente a esta situación es imperativa la necesidad de cambiar la 

situación de la Institución  a través de la reflexión de los docentes y 

proponer capacitaciones por medio de talleres centrados en los nuevos 

modelos pedagógicos,  lineamientos curriculares y estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes. 

 

 

Los objetivos formulados sirvieron como base de investigación para 

establecer las necesidades de los profesionales de la educación de la 

institución educativa mencionada y proponer la ejecución de los Talleres 

Didácticos Motivacionales  que se logró con los resultados obtenidos a 

través de las encuestas, la fundamentación  teórica, para la culminación del 

proyecto. 
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 Las conclusiones que se determinan son las siguientes: 

 

 El docente  desestima que las estrategias metodológicas influyen en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo son los 

consiguen que los estudiantes se apropien del conocimiento,  por 

eso es necesario capacitarse de manera continua para renovar, 

innovar y mejorar. 

 

  Qué los docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina NO.104 Dr. 

Carlos Julio Arosemena Tola desconocen las actuales técnicas y 

metodologías de enseñanza que se implantan en el actual sistema 

educativo, por lo que es necesario cambiar la práctica pedagógica 

en aras de una formación integral de los educandos. 

 
 Quienes conforman el grupo de docentes de la institución no aplican 

en su totalidad estrategias en sus planificaciones diarias y otros le 

dan uso inadecuado, sin embargo estas identifican la forma de 

actuar del docente de cómo llega al estudiante  para que este se 

apropie del conocimiento. 

 
 Actualmente el éxito educativo depende de la inteligencia emocional, 

aunque no todos los docentes lo logran debido a la falta de 

aplicación de las inteligencias múltiples.   

 
 Es preocupante que  ante la demanda del actual sistema educativo 

es preocupante que no todos los docentes asistan  a capacitaciones, 

lo que dificulta elevar la calidad de educación de los estudiantes, por 

lo que es necesario la actualización de conocimientos científicos y 

tecnológicos por parte de los docentes. 
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 Los Talleres Didácticos Motivacionales actualmente se encuentran 

vinculado tanto a las actividades lúdicas y de expresión corporal,  

La institución educativa  tendrá una herramienta pedagógica de que 

servirá de orientación para los docentes  que permite conocer el 

manejo de los instrumentos, metodología y a  que sirve de base para 

su gestión docente en la aula de clase donde se aplicaran los 

talleres para fortalecer la expresión corporal y lúdica de los 

estudiantes.. 

 

 La institución educativa a través de sus actores y comunidad 

educativa en general están dispuestos a brindar un mejor servicio  al 

preparar a las generaciones con la educación del nuevo milenio 

acorde a las necesidades de una sociedad y del país  está orientada 

a la solución de problemas. 

 

 Aplicar Los Talleres Didácticos para los docentes revertirá cambios 

en su profesión ya que son los mediadores eficientes de los 

aprendizajes y promover la actitud autónoma en lo intelectual y 

moral de los estudiantes, de esta manera se beneficia 

profesionalmente ya que es el actor principal del cambio. lo que les 

permite asumir nuevos retos sobre los métodos de trabajo para 

responder a las necesidades de la sociedad actual y mejorar el perfil 

profesional.   
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Desarrollar programas de capacitación para enriquecer la labor del 

docente y la aplicación de estrategias  que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación 

y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  Los docentes deben actualizar sus conocimientos con metodologías  

actualizadas, apropiadas a través de ideas innovadoras capaces de 

promover un cambio de visión pedagógica. que potencien 

estrategias de aprendizaje en aspectos que mejoren el proceso 

educativo. 

 
 Actualizar a los docentes en las actuales planificaciones curriculares 

son el constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito 

estudiantil. 

 
 Desarrollar la inteligencia emocional mediante el manejo de las 

inteligencias múltiples como la interpersonal e interpersonal  que 

reflejan el actuar del niño o niña  para lograr el éxito en el plano 

personal, social, laboral y en general, en todas las relaciones 

humanas. 

 
 La Educación es quien ha llevado al mundo a modernizarse, y a 

encontrar soluciones mejores y eficaces a los problemas de hoy, por 

lo que es necesario la formación y capacitación docente que es una 

línea estratégica para el desarrollo de la educación y con ello del ser 

humano. 
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 Que el docente requiere capacitación para adquirir competencias 

para conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje por lo que 

existe la necesidad de organizar e implementar nuevas formas de 

aprender, de enseñar y  organizar. 

 

 Los Talleres Didácticos Motivacionales actualmente se encuentran 

vinculado tanto a las actividades lúdicas y de expresión corporal,  

La institución educativa  tendrá una herramienta pedagógica de que 

servirá de orientación para los docentes  que permite conocer el 

manejo de los instrumentos, metodología y a  que sirve de base para 

su gestión docente en la aula de clase donde se aplicaran los 

talleres para fortalecer la expresión corporal y lúdica de los 

estudiantes. 

 

  El diseño y ejecución de los Talleres Didácticos Motivacionales se 

fundamenta en conocimientos científicos actualizados, para cubrir 

las expectativas de los docentes con la participación de sus 

involucrados, en base de los objetivos planteados. 

 

 Los Talleres Didácticos para los docentes revertirá cambios en su 

profesión ya que son los mediadores eficientes de los aprendizajes y 

promover la actitud autónoma en lo intelectual y moral de los 

estudiantes, de esta manera se beneficia profesionalmente ya que 

es el actor principal del cambio. lo que les permite asumir nuevos 

retos sobre los métodos de trabajo para responder a las 

necesidades de la sociedad actual y mejorar el perfil profesional.   
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
RECURSOS 
Humanos: 
 Asesor 

Egresadas 

Directivos de la escuela 

Docentes 

Estudiantes 
 
Técnicos   
 Equipos informáticos 

 Cámara Fotográfica 
 

Materiales 
Suministros de oficina 

Copias 

Textos 

Folletos 

CD 

Marcadores 
          Financieros 
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                    CRONOGRAMA DE TRABAJOCuadro No.16 
Elaborado por  Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor 
Luque  (2012) 

Fechas 
 

Enero Febrero   Marzo Abril 
 

Mayo 
Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asistencia a primera tutoría  X   
 

                

Orientación y diseño del 

primer capítulo 

  X                  

Asistencia a segunda tutoría    X                 

Investigación y elaboración 

del segundo capítulo 

    X                

Asistencia a la tercera tutoría 

 

     X               

Corrección de los capítulos 

I,II  

 

      X              

Investigación y elaboración 

del tercero  y cuarto capítulo 

       X             

Asistencia a la cuarta tutoría 

 

        X            

Revisión y corrección de los 

capítulos III y IV 

         X           

Asistencia a la quinta tutoría           X          

Elaboración del V  capitulo             X X        

Corrección del proyecto              X X      

Elaboración del Informe                X     

Defensa del Proyecto                 X    
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CAPÍTULO  V 
 

LA PROPUESTA  
 

Título de la propuesta 
 
 

Diseño y Ejecución de Talleres Didácticos Motivacionales para 

fortalecer la Expresión Corporal y Artística. 

 
 

Antecedentes 
 
Con el diagnóstico realizado sobre las Estrategias Metodológicas 

para el Desarrollo de la Inteligencia y el Diseño y Ejecución de Talleres 

Didácticos Motivacionales para los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Vespertina No. 104 Dr. Carlos Julio Arosemena Tola se detecto que los 

docentes realizan una escasa planificación de estrategias metodológicas, 

otros utilizan inadecuadamente, no incluyen estrategias metodológicas  

dentro de la planificación, las clases son más teóricas que prácticas, no 

realizan material didáctico innovador de tal forma que impide el desarrollo 

de la inteligencia en los niños y niñas, además dentro del currículo no se 

imparte la expresión corporal y artística porque los docentes no han sido 

capacitados mediantes talleres que mejoren el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la aplicación de herramientas como la música, el 

teatro, el uso de títeres, además  técnicas lúdicas a través de juegos, 

rondas y actividades  que se cimientan en un trabajo dinámico-práctico, 

dentro del salón de clase. 

 

 

Estos resultados nos dan la respuesta al problema planteado para 

poder Diseñar y Ejecutar Talleres Didácticos Motivacionales para fortalecer 
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la Expresión Corporal y Artística de los educandos, debido a que el análisis 

de la problemática se apoya en investigaciones de tipo bibliográfica, 

exploratoria, explicativa y descriptiva. 
 
 

La población investigada fue de 20 personas entre ellas Directora, y 

docentes.  

 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron observación y 

encuesta utilizando como instrumentos la recolección de datos y el 

cuestionario que fueron evaluados. Los datos obtenidos en la investigación 

fueron organizados, tabulados y procesados estadísticamente a través del 

programa Excel.  
 
 

En la actualidad el papel del maestro no solo es el de instructor o 

mediador de conocimientos; el profesor hoy en día es un formador de la 

personalidad de sus educandos y una pieza clave en el desarrollo 

emocional y social de sus alumnos. 

 

 

Un docente enseña con lo que hace y con lo que no hace, con lo que 

dice y con lo que no dice, modela a todo momento con su conducta, con su 

ejemplo, por medio de sus palabras, sus actitudes, sus valores y su manera 

de manejarse en todo momento y es precisamente por estas razones que 

un maestro está comprometido con sus estudiantes en su rol de formador 

de personalidad de niños y jóvenes. 

 

La utilización de Estrategias Metodológicas para el Desarrollo de la 

Inteligencia permitirá lograr un aprendizaje eficaz, efectivo, significativo en 
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la que el estudiante construya su propio conocimiento, su propio saber, 

tomando en cuenta sus experiencias, necesidades y la realidad de su 

entorno como resultado de la capacitación de los docentes en los Talleres 

Didácticos Motivacionales para fortalecer la expresión corporal y artística.  

 

 
Justificación  
 
 

En nuestra sociedad actual, es compromiso como docentes 

implementar actividades y técnicas de la enseñanza y aprovechar todos los 

recursos metodológicos existentes, como son las estrategias 

metodológicas  para obtener un aprendizaje significativo y lograr potenciar 

la inteligencia de los estudiantes, para que en un futuro puedan 

desenvolverse y resolver sus problemas. 

 

 

Los docentes o facilitadores deben aplicar estrategias metodológicas 

innovadoras como una herramienta de apoyo que le permitan elaborar 

actividades de aprendizaje prácticos. 

 

.Barragán Medero Fernando (1991) cita a Fullan y Stiegelbaer            

( Pág. 37) 
“La innovación educativa se caracteriza por ser 

multidimensional y existente al menos tres componentes 
o dimensiones que sustentan el desarrollo de cualquier 
programa o política educativa: 1) el posible uso de 
materiales nuevos o revisados ( recursos educativos 
directos tales como materiales curriculares o 
tecnologías), 2) el posible uso de nuevas aproximaciones 
de enseñanza o actividades), y ·) la posible alteración de 
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creencias( por ejemplo, presupuestos pedagógicos y 
teorías que subrayen nuevas políticas o programas”         

( Pág.3) 
 

 

De los autores mencionados se deduce la necesidad de la 

innovación al educar por lo que  el Diseño y Ejecución de los Talleres 

Didácticos Motivacionales para fortalecer la Expresión Corporal y Artística 

se justifica, ya que permitirá mejorar el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la resolución de problemas facilitando al estudiante el 

avance de aprendizajes básicos en la esferas lúdica, afectiva y 

comunicativa; potenciando así la creatividad, las habilidades y destrezas  

para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, a través de las 

actividades  de expresión corporal y artística, que le posibiliten un 

desarrollo humano y social de calidad e impacto sostenible en el tiempo. 

 

 

Los talleres  cuentan con temas prácticos atendiendo las diferencias 

individuales de cada niño o niña, está llamada a ser acogida con especial 

interés no solo por la importancia básica del problema que trata, sino 

porque son situaciones que ameritan darles solución. 

 

 

La propuesta educativa de fortalecer la  Expresión Corporal y 

Artística a partir de actividades rítmica, teatrales, juegos, rondas,  tiene 

como fin proporcionar unas herramientas a los docentes a través de los 

Talleres Didácticos Motivacionales  para que los procesos de formación 

puedan incidir en el proceso de desarrollo humano, educativo y social de 

niños, niñas, potenciando su desarrollo en libertad y teniendo en cuenta 

sus características únicas.  
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Estos talleres imparten una metodología activa y participativa donde 

los docentes asuman su roll a conciencia y puedan adquirir unas base que 

posibiliten transformaciones en su quehacer pedagógico, conduciendo a el 

niño y la niña,  a vivirse como el principal protagonista de su quehacer 

cotidiano.  De esta manera se puede generar cambios en los estudiantes.  

 

 

 Con el cambio de actitud se crea un ambiente agradable donde haya 

respeto por su trabajo, por su manera de pensar e incluso por sus 

fantasías, aceptándoles y comprendiéndoles tal como son, estimando sus 

esfuerzos. 

 

 

Se justifica la creación de este taller al considerar que la institución   

debe ofertar una educación de calidad y calidez  educando para el futuro, 

donde las actividades educativas se desarrollaran en un ambiente natural; 

donde se establezcan relaciones cercanas, propiciando  y estimulando la 

participación activa.  Se debe además propiciar el trabajo en equipo como 

un medio y un fin a la vez que facilite la integración y la expresión libre del 

pensamiento y las opiniones, para fortalecer la expresión corporal y 

artística de los educandos; ya que es  el camino hacia el conocimiento y la 

libertad.  
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Síntesis de Diagnóstico 
 
  

La   primacía de lo teórico sobre la formación práctica y el uso 

inadecuado de las estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje, 

sumado al desconocimiento de los docentes en el manejo de las nuevas 

estrategias para el desarrollo de la inteligencia detectadas en las encuestas 

realizadas a directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N° 

104 "Carlos Julio Arosemena Tola " determinan que existe dificultad para el 

análisis y reflexión por parte de los educandos, así como el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

 

Los docentes y directivos conscientes de este vínculo establecen 

nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo de la inteligencia lo 

que trae consigo mejorar la calidad de educación. 
 
 
Problema Fundamental  
 
 
 

Reside en la la falta de planificación de estrategias pedagógicas, el 

inadecuado uso de estrategias metodológicas para el  desarrollo de la 

inteligencia ocasiona dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje 

lo que impide mejorar la calidad de educación que se imparte a los 

estudiantes del Segundo y Tercer Años de Educación Básica de de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina No. 104 Dr. Carlos Julio Arosemena Tola 

de la ciudad de Guayaquil. 

 
 



 
 

121 
 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 

1. Diseñar  Talleres Didácticos Motivacionales mediante la creatividad y 

exploración de técnicas lúdicas para fortalecer la expresión corporal 

y artística de los educandos de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

No. 104 Dr. Carlos Julio Arosemena Tola. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Establecer Talleres de Expresión Corporal y Artística para los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No. 104 Dr. Carlos 

Julio Arosemena Tola,  
2. Elaborar técnicas y estrategias en los talleres para desarrollar la 

inteligencia de los educandos.  
3. Capacitar a los docentes en actividades lúdicas para facilitar y 

garantizar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
 

Importancia 
 

 

En la actualidad el papel del docente es ser un formador de la 

personalidad de sus educandos y una pieza clave en el desarrollo 

emocional y social.  

 

 

La Escuela Fiscal Mixta Vespertina No. 104 Dr. Carlos Julio 

Arosemena Tola, como institución educativa a  través de los Talleres 
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Didácticos Motivacionales logrará un cambio de aptitud  por parte de los 

docentes comprometidos en la educación, al aplicar nuevas  herramientas 

en su misión educadora que servirá de consulta para los facilitadores 

educativos con temas orientados al  proceso de enseñanza – aprendizaje y 

mejoramiento de la calidad de educación. 

 

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde 

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar 

donde se aprende haciendo junto con otros" lo que da motivo a la 

realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos 

activos en la enseñanza. 

 

 

El taller es una importante alternativa que permite una más cercana 

inserción en la realidad, mediante el cual los docentes y los estudiantes 

desafían en conjunto, problemas específicos buscando también que el 

aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 

manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

formación integral. 

 
 
Factibilidad 
 
 

La propuesta es factible  para el Diseño y Ejecución de Talleres 

Didácticos Motivacionales para fortalecer la Expresión Corporal y Artística 

para niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No. 104 Dr. Carlos 

Julio Arosemena Tola  desde el punto de vista financiero, legal, técnico, 

recursos humanos y políticos. 
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Factibilidad Financiera  

 

La importancia trascendental que representa la propuesta para la 

comunidad educativa, sobrepasa el esfuerzo económico que representa su 

diseño y ejecución por parte de las autoras del proyecto investigativo, lo 

que permite que su factibilidad sea posible. 

 

Factibilidad Legal 
 
 
Desde el punto de vista legal se sustenta según la actual Constitución de la 

República en su:  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 
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; será participativa, 

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 competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

 
La  Ley  Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)   
 
En él, Artículo 11 de las Obligaciones de los docentes literales:  
 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 
k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 

de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; 

 

 
 
Factibilidad Técnica 
 

 

La propuesta es factible en lo técnico, porque  la Institución cuenta 

con aula audiovisual,  equipos de computación y materiales de oficina  para 

el Diseño y Ejecución de Talleres Didácticos Motivacionales para fortalecer 

la Expresión Corporal y Artística de sus educandos”.  
 
 
Factibilidad de Recursos Humanos 
 
 

Está propuesta es factible porque existe un compromiso de 

directivos, docentes de la Escuela Fiscal Mixta vespertina No.104 Dr. 
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Carlos Julio Arosemena Tola para el diseño, aplicación y ejecución de los 

Talleres Didácticos Motivacionales. 
 
 
Factibilidad Política 
 
 

Diseñar y Ejecutar Talleres Didácticos Motivacionales que sirvan 

para fortalecer la Expresión Corporal, Artística y desarrollar la inteligencia 

de los educandos,  dirigidos a docentes, con el fin de modificar la cultura 

educativa del país y lograr una educación de calidad. 

 

 

La escuela actual tiene que enfrentar exigencias tecnológicas y 

sociales complejas que la llevan a un gran desafío, una enseñanza que 

desarrolle al educando y un aprendizaje que sea significativo, que  se 

construya sobre la base de los contextos socioculturales en los que se 

desarrollan los niños. 
 
 

Descripción de la Propuesta 
 
 

Los Talleres Didácticos Motivacionales  son nuevas formas 

pedagógicas con los que se pretende lograr la unión de la teoría con la 

práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. 
  
. 

El presente  taller se constituye en una herramienta,  un material 

educativo de consulta, un instrumento de aporte y de construcción, para 

que  los docentes, cumplan con la  ejecución y evaluación de su labor 
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pedagógica, lo cual permitirá contar con una Propuesta Metodológica 

aplicable para mejorar el rendimiento académico, el desarrollo de la 

inteligencia  y lograr el éxito de los estudiantes de la institución. 

 

Maya Betancourt Arnobio (2007), refiere 

 
Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar su 
aporte personal, crítico y creativo, partiendo de su 
propia realidad y transformándose en sujetos creadores 
de su propia experiencia y superando así la posición o 
rol tradicional de simples receptores de la educación. 
Mediante él, los alumnos, en un proceso gradual se 
aproximan a la realidad descubriendo los problemas que 
en ella se encuentran a través de la acción- reflexión 
inmediata entre el docente y el alumno o entre el 
orientador popular y la comunidad en el ámbito de la 
educación popular en el cual el taller es valioso 
instrumento de aprendizaje y desarrollo. 
 

 

El autor hace referencia  a las situaciones que se dan en un taller, 

acciones reflexivas, en este taller se realizará con los docentes de la 

Escuela Fiscal No. 104 Dr. Carlos Julio Arosemena Tola.  

 

Los talleres se estructuran bajo los siguientes criterios:  

 

 Presentación de la Propuesta 

 Ejecución de la propuesta 

 Evaluación de la propuesta  
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El taller es participativo, hará uso de medios de aprendizajes activos 

y su contenido se articula a la vida de las personas que participan en ella. 

 

 

Las etapas de los talleres son Introducción en donde va la 

presentación del tema, la dinámica, enseñanza en donde se desarrollo el 

tema, con las diferentes actividades a realizar y es el momento en que se 

imparten conocimientos, evaluaciones y conclusiones. 

 

 

Cada taller tiene un título, objetivos, presentación contenidos, 

descripción de las actividades, el tiempo, material o recurso a utilizar. 

 

 
Requisitos  
 

 La planificación 

 El grupo participante debe estar formado por 20 docentes 

 Contenidos temáticos actualizados para guiar institucionalmente los 

procesos de modernización del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

 Clima apropiado para la realización exitosa  

 El tiempo debe ser flexible, puede darse cambios. dependiendo de 

las características especificas y las necesidades del grupo, para 

lograr los resultados  deseados. 

 Ejecución 

 Sistema de Evaluación  

 Recomendación 

 

Las actividades, técnicas, recursos, responsables, nivel de tiempo que 

están incluidos en la planificación de cada taller. 
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Contenidos 
 

En lo referente a los contenidos científicos, la propuesta cuenta con el 

asesoramiento exclusivo de la tutora  

 

Los temas son: 

 La Expresión Corporal o Lenguaje del Cuerpo 

 Taller Didáctica de la Expresión Corporal  

 La Expresión Artística  

 Taller Inteligencias Múltiples  

 
Metodología de trabajo 
 
 

Durante el proceso del seminario de capacitación propuesto se 

llevará una metodología participativa, motivadora y dinámica,  hace uso de 

medios de aprendizaje activos y su contenido se articula a la vida de las 

personas que participan en ellos, que permita a los docentes una aplicación 

directa en la práctica educativa y que ayude a despejar, aclarar, las 

interrogantes y expectativas actuales del Sistema Educativo. 

 

 

Los talleres contribuyen al mejoramiento de experiencias en marcha 

o para facilitar la realización de nuevos ejercicios partiendo del desarrollo 

metodológico alcanzado durante la experiencia 
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Expresión Corporal o Lenguaje del Cuerpo 
 

Definición: 
 
Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con 

finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 
 
 
Características de la Expresión Corporal: 
 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo 

caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los 

estudiantes. A veces se utilizan determinadas técnicas pero como 

medio pero no como fin. 

 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno 

del grupo sin pretensiones escénicas. 

 El proceso seguido y vivido por el educando es lo importante, 

desapareciendo la "obsesión" por el resultado final que aquí 

adquiere un segundo plano. 

 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de 

habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del 

bagaje motor del estudiante. 

 Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca 

sus propias adaptaciones 

 

 

Como materia educativa, la Expresión Corporal se refiere al 

movimiento con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, 

estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí 

mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Su objeto de 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: estar en movimiento 

en un tiempo, un espacio y con una energía determinada. 

 

 

Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta 

emociones por medio de nuestros movimientos inconscientes y 

conscientemente, se caracteriza por la disciplina que lleva a expresar 

emociones. El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada 

movimiento basado en los sentimientos que quieren expresar, ejemplo: si 

se quiere hacer una ejecución de éstas, se utiliza la creatividad para 

inventar formas y movimientos, además de que tienen que sentirse 

completamente en libertad. 

 

 

Por último es la corporación, que se utiliza como la única 

comunicación a través de los movimientos del cuerpo. Siempre debemos 

estar seguros de nosotros mismos. Nos sirve a nosotros para poder 

comunicarnos sin usar el lenguaje oral como con las personas sordas, con 

discapacidades auditivas y sordo-ciegas que usan las manos para 

comunicarse. 
 
 
Finalidad de la Expresión Corporal 
 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve 

como base de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene 

un valor en sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje 

experimental del niño. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La Expresión Artística 
 
 

Se denomina arte a la actividad o producto en los que el ser humano 

expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de 

diversos recursos; como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte 

expresa percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos que no 

son explicables de otro modo. Se considera que con la aparición del homo 

sapiens el arte tuvo en un principio una función ritual, mágico-religiosa, 

pero esta función cambió a través del tiempo. 

 

 

El concepto moderno es el que entiende como arte a toda aquella 

manifestación de la actividad humana (no sometida a reglas concretas) que 

se expresa en forma subjetiva, única e irreproducible de algo real o 

imaginario.  

 

 

Otro concepto rescatable entiende al arte como la manifestación de 

la mente, de la inteligencia humana, por la cual se expresa la creatividad 

con la finalidad de establecer una comunicación entre el artista y el 

observador, intentando en medida de lo posible, la transmisión de 

sentimientos y sensaciones. 

 

 

Es la forma en la que el artista expresa lo que siente, su punto de 

vista, sus ideales, sus creencias, y esto lo hace por medio de su obra. Es 

decir que las expresiones artísticas son todo lo que conocemos como obra 

de arte o Bella Arte. 
 
 



 
 

132 
 

El Arte es una forma de la conciencia social que tiene por objeto 

satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la 

materia, la imagen, el sonido y la expresión corporal. 

 
 
 Las artes constituyen mucho más que únicamente actividades  

extras para divertir a los niños. El mundo y las mentes de los niños 

se amplían mediante la participación en las artes, que les ofrece las 

destrezas que precisan para un futuro brillante. 

 Las artes enseñan a los niños a ser más tolerantes y abiertos. 

 Las artes permiten que los niños se expresen en forma creativa. 

 Las artes promueven la individualidad, aumentan la confianza en sí 

mismos y mejoran el rendimiento académico general. 

 Las artes le pueden ser útiles a los estudiantes al mismo tiempo 

que brindan una actitud mejor hacia la escuela. 

 

 

La función del educador es la de incentivar y motivar  el proceso de 

representación, expresión iconográfica, y evaluación dotando a los 

estudiantes de los recursos técnicos y del conocimiento estético-artístico 

necesario. El maestro será el encargado de potenciar las diferencias 

individuales y el pensamiento independiente, favoreciendo así la diversidad 

de respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puntodepartida.org/article-topic3.html
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Taller No. 1 
 
La Didáctica de la Expresión Corporal en el Baile, como estrategia 
metodológica para el desarrollo de la inteligencia. 
 
Pregunta de Inicio  

 

¿Cómo aportar desde las prácticas educativas corporales y artísticas al 

desarrollo motriz de niños, niñas, que fortalezca los procesos de desarrollo 

de la Inteligencia para la construcción de sujetos crítico reflexivo y creativo, 

hacia un desarrollo humano y social de calidad y sostenible en el tiempo? 
 
Presentación de la Temática  a Desarrollar 
 

1. Presentación  y justificación de la propuesta y taller 

2. Exposición teórica en power point  sobre la Didáctica de la Expresión 

Corporal 

2.1 Reflexión introductoria a base de tres preguntas: 

 ¿tenemos cuerpo o somos cuerpo? 

 ¿qué es formar – qué es educar? 

 ¿qué pasa con el cuerpo en la educación? 

2.2  La Expresión Corporal  

 Conceptos de Expresión  Corporal 

 Elementos que contiene la Expresión  Corporal 

 Ámbitos de aplicación 

3. Didáctica de la Expresión Corporal 

3.1 Principios didácticos 

3.2 El Baile 

 concepto de baile 

 objetivos 

 ámbitos de aplicación     
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Taller No. 2 
 

“Conociendo las Inteligencias Múltiples” 
 
 
PROPÓSITO GENERAL 
 
 

Lograr que los participantes, conozcan e identifiquen las 

inteligencias múltiples como herramienta factible para adecuar la 

intervención pedagógica en el aula y reflexionen sobre el valor de la 

persona en la acción educativa. 

 

 

Estrictamente sólo se puede educar a las persona, a los animales se 

les adiestra. “La verdadera “educación” es la síntesis de lo que significan 

los dos verbos latinos educar y educere, referidos al educando como 

protagonista con capacidad de aceptar y buscar ayuda y con diferentes 

posibilidades de ser ayudado” 

 

 
Inteligencia Musical 
 
 

Vivimos con el ritmo, aun desde antes de nacer, a través de los 

latidos del corazón de nuestra madre y otros ritmos más sutiles como la 

respiración, el metabolismo, las ondas cerebrales. Los seres humanos 

somos musicales; si bien no todos somos capaces de hacer música, 

tenemos la capacidad para sentirla y disfrutarla. 
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Existen personas que tienen una especial facilidad para desarrollar 

la capacidad musical; distinguir, aprender y conocer los secretos de la 

composición. 

 

La música es inherente a todas las culturas; es una de las formas del 

arte que se manifiesta a través de la voz y del cuerpo, que son los 

instrumentos naturales y medios para la auto expresión. 
 
ACTIVIDAD: Diseñar instrumentos musicales con material de desuso 

como: botellas de vidrio, botes de cartón, palos de madera, etc. Hacer una 

improvisación utilizando las diversas posibilidades que tiene nuestro cuerpo 

para hacer percusiones y jugar a convertirse en diferentes instrumentos e 

improvisar un número “musical” con sus creaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

Taller No. 3 “Conociendo las Inteligencias Múltiples” 
 
Inteligencia Naturalista  
 
 

Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como 

suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. 

 

 

La poseen en alto nivel la gente de campo: botánicos, ecologistas, 

cazadores, paisajistas, veterinarios, agrónomos etc. 

 

 

Se da en los alumnos que aman los animales, las plantas; que 

reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del 

hecho por el hombre. 

 

 

La naturaleza está al servicio del hombre, por lo que es necesario 

preservar la armonía, entre el medio ambiente y el hombre no manipular, ni 

explotarla irracionalmente sino buscar el equilibrio ecológico, cuidar el 

ambiente para que también sea humano. 

 

 

La misión del hombre es ordenar, no manipular de aquí la 

responsabilidad de una educación ecológica que nos ayude a vivir en 

armonía con la naturaleza para aprovecharla y no explotarla 

irracionalmente. 
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ACTIVIDAD: Hacer un periódico mural ecológico con el tema central del 

reciclaje y la conservación del medio ambiente. La dignidad de la persona 

está enraizada en su calidad de naturaleza superior al resto de los seres 

vivos. 

 

 
Ubicación Sectorial y física 
 
La propuesta se aplicará en: 

        
Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.104 Dr. Carlos Julio Arosemena Tola 

Nivel Educativo: Educación General Básico 

Dirección: Mapasingue Oeste, ciudadela del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. 

Periodo lectivo: 2012-2013 

 

 

Aspecto Legal  
 
En la ley de Constitución de la República  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 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 tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
 
De igual manera en El Plan Nacional del buen vivir en su Objetivo 2 

señala  mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 
 
La  Ley  Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)   

 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

 
 

El plan  Decenal en su política 7  
 
 
Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 
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Aspecto Pedagógico 
 
 

La incorporación de los Talleres Didácticos Motivacionales para 

fortalecer la Expresión Corporal y Artística de los educandos está 

fundamentada en el modelo pedagógico constructivista, el mismo que se 

interesa por lograr el desarrollo máximo de las capacidades y habilidades 

de los estudiantes. 

 

Carretero Mario, citado por Díaz Barriga (2003) en cuanto al 

constructivismo argumenta que:  
Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene 
que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos no es 
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 
sus disposiciones internas, sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre esos dos factores. En consecuencia 
según la posición constructivista, el conocimiento no es 
una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser 
humano. ¿ Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
construcción? fundamentalmente con los esquemas que 
ya posee, es decir, con lo que ya construyo en su relación 
con el medio que lo rodea. ( Pág. 27) 

 
 

En este modelo pedagógico el estudiante a partir de sus 

conocimientos y sus descubrimientos, que obviamente deben ser guiados 

por el maestro, va construyendo el conocimiento. 
 
 
Aspecto Sociológico 
 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la teoría del 

aprendizaje social, propuesto por Vygosky, en la que da mayor importancia 
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a la interacción social y al uso del lenguaje. Según Vygosky todo 

conocimiento se adquiere dos veces: Primero como intercambio social; es 

decir, interpersonal y luego de forma intrapersonal. El punto básico de la 

teoría de Vygosky es el uso del lenguaje no sólo para comunicarse con los 

demás sino para guiar sus propias actividades. 

 

 
Aspecto Filosófico 
 
 
 La fundamentación filosófica  se basa en el materialismo dialéctico 

ya que éste se sustenta en el cambio y la transformación  

 

Vasconez (1999) sustenta:  
El Método Dialectico es de gran valor para el tratamiento 
de las ciencias sociales si queremos hacer del estudiante 
un ser pensante libre de falsedades históricas, capaz de 
analizar los hechos sociales en su verdadera dimensión y 
sujeto activo en la práctica social (Pág. 118) 

 

 
MISIÓN, VISIÓN  Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 
 
 
Misión 
 
 

Pretender la aplicación de los Talleres Didácticos Motivacionales para 

fortalecer la expresión Corporal y Artística de los estudiantes de la escuela 

Fiscal No.104 Dr. Carlos julio Arosemena Tola con la finalidad de dar una 

revolución a la educación  en el aprendizaje, que involucre a los 

educadores en la construcción del conocimiento para emprender las 
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acciones de cambio y de transformación necesaria en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y en la mejora de la organización educativa.  

 

 
Visión 

 

Docentes facilitadores del aprendizaje por medio de estrategias 

metodológicas innovadoras  conscientes de sus deberes y derechos, 

capaces de promover el desarrollo integral y el autoaprendizaje autónomo 

del estudiante para que se vuelva gestor de su propio  aprendizaje. 
 
 
Política 
 

Diseñar Talleres Didácticos Motivacionales prácticos que sirvan de 

orientación pedagógica dirigidos a directivos y docentes de cómo fortalecer 

la Expresión Corporal y Artística de los educandos,  con el único propósito 

de  que sean capaces de interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, la vida natural y social,  demostrando un pensamiento 

lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de 

la realidad cotidiana, para mejorar la calidad de educación institucional. 

 
 
Beneficiarios  
 
 

Este programa de talleres está dirigido a los docentes, siendo los 

beneficiarios los educando de la la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N° 104 

"Carlos Julio Arosemena Tola. 
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IMPACTO 
 
El imparto surge a nivel: 
 
 
Institucional 

 
 
El Taller Didáctico Motivacional para fortalecer la expresión corporal 

y artística que se dará en el templo del saber, la Escuela Fiscal vespertina 

No. 104 Dr. Carlos Julio Arosemena Tola  contribuirá  a desarrollar una 

educación de calidad por lo que brindará el apoyo necesario para los 

docentes promoviendo aprendizajes significativos, una educación integral e 

integrando  simultáneamente en el proceso de aprendizaje el Aprender a 

aprender, el Hacer y el Ser. 

 
 
Social  

 
 
En el ámbito social será una estrategia y medio de reunir  e integrar 

a los docentes en los talleres  didácticos motivacionales, en los ejercicios 

de expresión corporal y en las actividades artísticas, que los convertirán en 

entes multiplicadores entre sus estudiantes, integrando la teoría con la 

práctica ligando el saber hacer a al "Aprender a Hacer Sabiendo", 

superando el concepto de educación tradicional en el cual el educando ha 

sido un receptor pasivo del conocimiento,  
 

. 
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DEFINCIÓN DE TÉRMINOS  RELEVANTES 
 
COPORAL.- Relativo al cuerpo: expresión corporal. 
 
CONTEXTO.- Argumento de una obra o escrito. 
 
CONFLICTO.-   Asunto o problema de difícil solución: 
 
DIDÁTICO.- . Perteneciente o relativo a la enseñanza. 
 
DOCENTE.- Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o 

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 

personas que no las tienen con la intención de que las aprendan: 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- Es la forma o manera como los 

docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes de aprendizaje, estructuración   yutilización 

de materiales educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del 

aprendizaje manejando capacidades 
 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA.- Es una forma de la conciencia social que tiene 

por objeto satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo 

uso de la materia, la imagen, el sonido y la expresión corporal. 

 
 
EXPRESIÓN CORPORAL.- “Técnica practicada por el intérprete para 

expresar circunstancias de su papel por medio del gesto y movimientos, 

con independencia de la palabra. 
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INTELIGENCIA.-Capacidad de entender o comprender. 

 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.- Es un modelo propuesto por Howard 

Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa 

diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino 

como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. 

Gardner define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas". 
 
FÁCTIBLE.- Que puede ser hecho o realizado: 
 
METODOLOGÍA.- Conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, Conocimientos 

o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado 

objetivo. 
 
TALLER.- Lugar en que se trabaja una obra de manos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
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PRESUPUESTO  

Cuadro  
Elaborado por  Carola Zoraya Narea Castro  y Mónica Vicenta Gaibor 
Luque  (2012) 
 

 
 

VALOR 
EGRESOS 

 
INGRESOS 

Fondos Propios  $880.00 
 

Elaboración del Proyecto $ 100.00 

 

 

Material de Escritorio $   80.00 

 

 

Material Bibliográfico $   40.00 

 

 

Copias $   30.00 

 

 

Adquisición de Equipos $   60.00 

 

 

Gastos Administrativos $   80.00 

 

 

Pagos a Asesores    

Especialistas 

$ 240.00  

Transportes $ 30.00 

 

 

Imprevistos $ 100.00 

 

 

Derecho de título $150,00 

 

 

TOTAL  $880.00 $880.00 



 
 

152 
 

 
INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA 
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INSTALACIONES INTERNA  DE LA ESCUELA  
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PATIO DE LA ESCUELA  
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EN EL SALÓN DE CLASE  
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EN EL SALÓN DE CLASE DE TERCER AÑO DE BÁSICA ESCUELA 

FISCAL VESPERTINA No. 104 
Dr. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 
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EN INTEGRACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
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SALÓN DE REUNIONES  
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CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE   
TALLERES DIDÁCTICOS MOTIVACIONALES PARA FORTALECER  

LA EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=210151&temaid=1113211


Guayaquil, 7 de abril del 2011 

 

Señora Psicóloga 

Gloria Játiva de Requena  

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.104 

Dr. Carlos Julio Arosemena Tola  

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Carola Zoraya Narea Castro y  Mónica Vicenta Gaibor Luque, nos 

dirigimos a usted muy respetuosamente, para solicitarle se sirva 

prestarnos las facilidades que el caso lo amerita para la realización y 

aplicación del proyecto con el tema: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA. PROPUESTA: DISEÑO 

Y EJECUCIÓN DE TALLERES DIDÁCTICOS MOTIVACIONALES PARA 

FORTALECER LA EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA. 

 

Dando a conocer que somos estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, 

especialización: Educación Primaria  y por cuanto el Proyecto es un 

requisito fundamental para obtener el Título de Licenciadas en Ciencias 

de la Educación. Especialización Educación Primaria. 

 

Esperando que nuestra petición sea acogida, le reiteramos nuestros  más 

sinceros agradecimientos.  

 

Atentamente 

 

 
Profa. Carola  Narea Castro               Profa. Mónica Gaibor Luque 
C.I.0911309318               C.I.0914893326 



Guayaquil, 11 de abril del 2011 

 

Profesoras   

Carola Zoraya Narea Castro y  Mónica Vicenta Gaibor Luque  

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

de la Universidad de Guayaquil. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio de la presente autorizo a que ustedes realicen en nuestra 

institución Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.104 Dr. Carlos Julio 

Arosemena Tola  la investigación de su Proyecto ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA. 

PROPUESTA: DISEÑO    Y EJECUCIÓN DE TALLERES DIDÁCTICOS 

MOTIVACIONALES PARA FORTALECER LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Y ARTÍSTICA. 

 

Luego de obtenidos los resultados le agradecería entregarnos una copia 

del Programa Talleres Didácticos Motivacionales.  . 

  

Me suscribo de usted,  

 

Atentamente 

 

 

 

Ps. Gloria Játiva de Requena  

DIRECTORA  
 



 



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

 
Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  

N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola” 
” 

 
Año Lectivo 2012 - 2013 

Objetivo: 

El presente instrumento tiene el propósito de auscultar los criterios sobre   

“Las estrategias metodológicas para el desarrollo de la inteligencia y el 

diseño y ejecución de talleres didácticos motivacionales para fortalecer la 

expresión corporal y artística” que mejoren el  proceso de enseñanza- 

aprendizaje dentro del aula de los estudiantes del Segundo y Tercer Año 

de  Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  N° 104 

"Carlos Julio Arosemena Tola” 

Instructivo 

1. La encuesta consta de 10 preguntas, cada una tiene cinco 

alternativas de respuesta 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas marcando con una  “X” en 

el casillero correspondiente  que considere más acertada  

3. La escala de estimación es la siguiente  

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indiferente 

2. En desacuerdo  

1. Muy en desacuerdo  

 

La información recibida es confidencial y de absoluta reserva, por lo tanto 

es completamente anónima, servirá solo para fines de investigación. 



Encuesta dirigida a autoridades, docentes de la Escuela  
Fiscal  Mixta Vespertina  N° 104 "Carlos Julio Arosemena Tola” 

Nº PREGUNTAS Alternativas  
5 4 3 2 1 

1  ¿Considera usted que las estrategias metodológicas 
influyen en el proceso enseñanza aprendizaje? 

          

2 ¿Conoce usted las actuales técnicas y metodologías 
de enseñanzas del proceso  aprendizaje?  

          

3 ¿Usted incluye en su planificación  estrategias 
metodológicas  innovadoras para  las clases? 

          

4 ¿Usted elabora el material didáctico que va a utilizar 
en sus clases ? 

          

5 
¿Cree usted que las estrategias metodológicas 
impartidas favorecen el desarrollo de la inteligencia 
de sus estudiantes? 

     
6 

¿Considera usted que para desarrollar las 
inteligencias múltiples en los estudiantes se deben 
propiciar actividades lúdicas? 

     
7 ¿Considera usted que fortalecer la inteligencia 

emocional es la clave para el éxito educativo? 
          

8 

¿Cree usted que los docentes requieren de 
capacitación científica y tecnológica a través de 
seminarios, cursos, talleres para elevar la calidad de 
educación de sus estudiantes?           

9 
¿Considera necesario el diseño y ejecución de   
Talleres Didácticos Motivacionales que favorezcan la 
expresión corporal y artística de los estudiantes?           

10 ¿Cree usted que los Talleres Didácticos 
Motivacionales revertirán cambios en los docentes? 

     
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 
 
 
 
 



   
   

 
 

                       
 
                     CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN                                                CERRO MAPASINGUE OESTE 

CIUDADELA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
CALLE PRINCIPAL 

 
 

 
 

              

        

        

         

        

        

        

        

        

        

                                                                   

     

    

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Fiscal Mixta  
Vespertina No. 104  

Dr. Carlos Julio  
Arosemena Tola  

 

 

  

 



   
   

 
 

                       
 
                     CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN                                                CERRO MAPASINGUE OESTE 

CIUDADELA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
CALLE PRINCIPAL 

 
 

 
 

 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	ADVERTENCIA

	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1)
	Entre  las propuestas metodológicas que pueden ser útiles para el desarrollo de la docencia tenemos:
	Aprendizaje Basado en Problemas// Aprendizaje Basado en Proyectos
	Buzz groups
	Contratos de aprendizaje
	Estudio de Caso
	Juegos de Rol
	Lluvia de ideas
	Mapas conceptuales
	Portafolios
	Mesa Redonda
	Aprendizaje por Indagación
	Actividades para fomentar las Inteligencias Múltiples
	Implicaciones de la teoría en el Ambiente Escolar
	Otras inteligencias en estudio:

	GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

