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RESUMEN 
 
La presente investigación pedagógica tiene su actualización en la ciudad 
de Guayaquil de la provincia del Guayas en la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Fe y Alegría”  en los estudiantes de la Básica Superior 
Subnivel cuatro, donde se indagó y evidenció la dificultad de educar a los 
colegiales con capacidades de inteligencias múltiples mediante diferentes 
recursos didácticos utilizados por el docente, pues son aportes  de gran 
magnitud en el desarrollo motriz del pensamiento creativo en cada uno de 
ellos. Este trabajo se lo realizó con el propósito de investigar aspectos 
relevantes que ayuden al docente a mejorar la calidad de enseñanza   
mediante el uso de medios tecnológicos dentro del aula de clase, para 
usarla como una herramienta didáctica y creativa, para ello se elaboró una 
guía interactiva multimedia con actividades fáciles y dinámicas tanto para 
los docentes como para los estudiantes, quienes van a pontenciar la parte 
cognitiva de los educandos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Esta investigación se la realizó a través de un estudio de campo con la 
población de “Fe y Alegría” que dio paso para realizar un muestreo y llevar 
a cabo  la encuesta y entrevista las que tuvieron resultados favorables para 
el inicio de este proyecto de investigación, que después serán presentados 
en gráficos estadísticos mediante su respectivo análisis para obtener su 
debida conclusión y recomendación. Al final se realizará la propuesta que 
será diseñada como una guía interactiva multimedia y que se efectuará 
orientando a lograr los fines propuestos en este proyecto de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía Interactiva   Desarrollo del 
pensamiento creativo  

Inteligencias 
múltiples   
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ABSTRACT 

 
The present pedagogical research has its updating in the city of Guayaquil 
in the province of Guayas at "Fe y Alegría" High School with students of 
Basica Superior, eight, ninth and tenth grades where we have encountered 
evidences of the difficulty of teaching students with different capacities of 
multiple intelligences through different teaching resources used by the 
teacher, so that they are a meaningful contribution in the motor development 
of creative thinking in each one of them. This work was carried out with the 
purpose of investigating certain aspects that will help the teacher to improve 
the quality of education through the use of TICs in the classroom, as a 
learning tool more didactic and creative, therefore we developed a 
multimedia interactive guide with easy and very dynamic activities for 
teachers and students and that will enhance the cognitive part of learners 
during the teaching-learning process. This research was realized through a 
field study with the population of the educative community and that gave 
way to a sampling to conduct the survey and interview, with favorable results 
for the start of this research project that will be presented in graphs using 
statistical analysis to obtain the proper conclusion and recommendation. At 
the end it will be the respective proposal that will be designed in a 
multimedia interactive guide and that will be the fundamental part for the 
implementation of this research project. 
 
  

Interactive Guide Develop of creative 
thinking  Multiple Intelligences   
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Introducción 
 

En estos tiempos que se caracteriza por innovar nuevos procesos 
educativos de aprendizajes, donde el conocimiento es un elemento 
esencial en este mundo global, se necesita seres humanos que reaccionen 
creativamente en la busquedad de resolver problemas cotidianos donde  
conlleve a utilizar sus inteligencias en la sociedad actual.  

 
Esta investigación tiene la finalidad de mejorar el pensamiento 

creativo en los estudiantes de la Básica Superior Subnivel cuatro, de la 
Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” presentando una propuesta, 
por medio de la utilización de las inteligencias múltiples con el fin de 
motivar, incentivar  y estimular  la creatividad. Teniendo en las bases 
teóricas la elaboración de la variable independiente “Inteligencias múltiples” 
y de la variable dependiente “Desarrollo del pensamiento creativo”, ejes 
fundamentales que llevan a una visión de lo que se pretende dar a conocer 
en este proyecto.  

 
La importancia de esta investigación es activar el pensamiento 

creativo utilizando las inteligencias que tienen los estudiantes al momento 
de realizar actividades cotidianas. 

 
El trabajo de investigación está elaborado en cuatro capítulos. A 

continuación se detalla un extracto de cada uno de ellos: 
 
En el capítulo I: corresponde a la problemática de la investigación 

como punto de inicio en la cual se analizará el contexto de la investigación, 
para luego indagar en la delimitación del problema y posteriormente llegar 
a analizar y elaborar la situación conflicto y el hecho científico, que 
permitirán buscar las causas que originaron el problema de estudio, para 
después elaborar una serie de preguntas en forma de interrogantes para la 
formulación del problema, además se realizarán los objetivos tanto general 
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y específicos que conlleva el tema de investigación y culmina este capítulo 
en la importancia de su justificación. 

 
En el capítulo II: se elabora el correspondiente marco teórico con las 

variables independiente la cual es inteligencias múltiples y la dependiente 
que trata sobre el desarrollo del pensamiento creativo, a través de una 
investigación en la web de bibliotecas virtuales de diferentes instituciones 
educativas nacionales y extranjeras para su antecedente de estudio 
ademzás contiene la información científica y bibliográfica del tema de 
estudio en las bases teóricas con su respectiva fundamentación 
Epistemológica, Psicológica, Pedagógica, Sociológica, Tecnológica, Legal 
y la recopilación de los términos relevantes. 

 
En el capítulo III: se realiza la metodología de la investigación 

mediante los diferentes tipos de investigación como la descriptiva, campo, 
explicativa y la bibliográfica. Siendo estos de gran importancia para la 
recopilación de la información obtenida en la población y poder desarrollar 
en muestreo de la problemática que se investiga, se detalla también el 
cuadro de operacionalización de las variables independiente y 
dependientes, se elabora los métodos y técnicas utilizadas, el análisis e 
interpretación de los resultados con sus respectivas tablas y gráficos de la 
encuesta para poder diseñar la tabla de la prueba de chi cuadrado, 
finalizando en las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

 
En el capítulo IV: se elabora el desarrollo de la propuesta para el 

tema de investigación mediante su justificación, también se da a conocer 
los objetivos general y específicos, se detalla el aspecto teórico del 
programa llamado Edilim como eje elemental para la elaboración de la 
propuesta, se detalla la factibilidad con que cuenta el proyecto en lo 
financiamiento, legal, técnica, recursos humanos y política, finalizando en 
el diseño de la guía  interactiva y culminando en sus referencias 
bibliográficas  y sus anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de la investigación 

 
Grandes científicos pedagogos establecen que el ser humano tiene 

una gran capacidad al desarrollar sus procesos de aprendizajes a través 
de la creatividad utilizando las diferentes habilidades. La principal razón por 
la cual se lleva a cabo esta investigación es buscar estrategias para la 
utilización de las inteligencias múltiples y su incidencia en el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes en la Básica Superior Subnivel 
Cuatro. 

 
“Fe y Alegría” abrió sus puertas por primera vez en Caracas 

(Venezuela) por un humilde albañil llamado Abraham Reyes que cedió sus 
tierra, a los sacerdotes jesuitas. En Ecuador con la llegada del Padre José 
Antonio González de Durana. S.J. a la ciudad de Guayaquil, un 15 de 
agosto de 1964, se construyó la escuela “Fe y Alegría”, ubicada en el 
Suroeste del suburbio de Guayaquil, con proximidad a la Iglesia Católica “ 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre” y la Unidad Educativa “Carlos 
Armando Romero Rodas”. La principal avenida es la calle 38 que enlaza a 
la comunidad suburbana con las principales vías íntercantonales (Daule y 
General Villamil Playas) y las vías internas (Portete y Barcelona), pertenece 
a la Zona 8. Distrito 4, provincia Guayas, parroquia Febres Cordero, la 
misma que prepara a hombres y mujeres para mejorar la calidad de vida 
personal y comunitaria dentro del ámbito social, teniendo en la actualidad 
1.250 estudiantes. “Fe y Alegría” surgió como una luz impulsada por un 
despliegue de la Fe cristiana, frente a situaciones de injusticia, ligada con 
las zonas populares en la reconstrucción de una sociedad justa y fraterna. 
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Para la institución es considerable fortalecer la calidad educativa a 
través de los procesos de enseñanza – aprendizaje, formar a los docentes 
que sean sujetos activos en el cambio de una formación de eficacia, desde 
los lineamientos propios de “Fe y Alegría”, el nuevo ajuste curricular y sus 
principios contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI). 

 
La Constitución del Ecuador, en su artículo 26. Manifiesta que “La 

Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión, estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el Buen Vivir”. 

 
El Plan Nacional del Buen Vivir en su cuarto objetivo menciona que la 

educación es un proceso continuo que integra todos los niveles de 
formación y está llamada a consolidar las capacidades y oportunidades de 
una comunidad. 

 
El tema de estudio, es propuesto para poder aumentar la calidad en 

el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo, noveno 
y décimo de la institución, se considera que en algunos casos se ven 
desmotivados por el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
La propuesta, al ser ejecutada beneficia a los educando con la 

oportunidad de poner en práctica sus habilidades creativas al utilizar las 
inteligencias múltiples, así como a los docentes para que estimulen el 
sentido crítico, la iniciativa individual y el desarrollo de competencias y 
capacidades a los educandos. 

 
El estudio del problema que existe en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Fe y Alegría” se analiza al tomar en cuenta varios 
indicadores  esenciales de evaluación del proyecto educativo.  
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Es claro el proyecto porque, se ha puesto la parte profesional y ética 
al momento de la investigación, se toma en cuenta los documentos y datos 
reales, además que los miembros de la Unidad Educativa conozcan la 
aplicación de la creatividad en las inteligencias múltiples a través de una 
propuesta interactiva. 

 
Es relevante, sí tiene el propósito fundamental de poner en práctica 

un proceso de enseñanza y aprendizaje que facilite el desarrollo del 
pensamiento creativo a partir de la aplicación de la teoría de las 
inteligencias múltiples, sí contribuye a mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes específicamente en las distintas áreas, como la de 
matemática y, sí se logra que el docente utilice la propuesta en clase.  

 
Es factible porque, se toma en cuenta el tiempo y los recursos de la 

tecnología para su elaboración y terminarlo en el plazo estipulado. 
 
Este proyecto es original, porque no ha sido propuesto, ni aplicado 

inicialmente en la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” y responde 
a las necesidades que tiene la institución. 

 
Es pertinente el desarrollo de este proyecto en el ámbito educativo, al 

aplicar estrategias que incentiven al docente a que mejore sus clases con 
actividades de programas tecnológicas lo que va a permitir explorar, 
despertar y desarrollar las inteligencias múltiples en los jóvenes de la 
Unidad Educativa. 

 
Problema de la investigación 

 
El problema del desarrollo del pensamiento creativo  está en estudio 

porque se ha visto que constituye un pilar fundamental para el logro de la 
calidad educativa que tanto se busca en el mundo. 
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En el Ecuador en el último censo que realizó el Instituto Nacional de 
Evaluación (Ineval) en el periodo 2014 - 2015 también se detecta la 
problemática que tienen las instituciones educativas en cuanto al bajo 
desarrollo creativo en los estudiantes.  

 
Durante los últimos periodos lectivos el INEVAL realiza 

estratégicamente evaluaciones en los niveles de educación básica y 
bachillerato, en cuarto, séptimo y décimo grado y en el tercer año de 
bachillerato con el propósito de conocer el nivel de aprendizaje alcanzado, 
basados en los Estándares de Calidad Educativa expuestos por el 
Ministerio de Educación; en relación de sus conocimientos y habilidades de 
razonamiento. 

 
De los grados evaluados de Educación General Básica se obtienen 

mayores resultados en el área de Ciencias Naturales y en Bachillerato 
General Unificado es Lengua y Literatura, mientras que el resultado de 
insuficiente fue 30% en el campo de Matemática.  

 
Esta preocupación ha llevado al Ministerio de Educación a rehacer la 

Reforma Curricular con nuevos ajustes que respondan de manera urgente 
a mejorar la calidad de la enseñanza donde se contribuya a potenciar el 
pensamiento, la creatividad y las inteligencias, por lo tanto es un problema 
que hay que investigar y por esto deben estar involucrados desde el 
Gobierno, distrito, institución, directivos, docentes y padres de familias o 
representantes legales. 

 
En la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” el inconveniente 

del bajo nivel de desarrollo del pensamiento creativo es palpable debido a 
que se observa que los estudiantes en sus clases no desarrollan su 
creatividad, ni se dan cuenta de las inteligencias que tienen y no la utilizan.
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Situación Conflicto 
 

La situación a la problemática se da en los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” de la Básica Superior Subnivel 
cuatro, ubicada en las calles 40 y la “C” de la ciudad de Guayaquil, 
parroquia Febres Cordero, conlleva al bajo nivel en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 

 
Los factores que inciden en esta situación problemática pretenden ser 

objeto de estudio. Se detalla a continuación los siguientes:  
 
Los docentes no aplican metodologías apropiadas, ni actualizadas de 

acorde a los nuevos lineamientos propuestos por el Currículo Nacional al 
impartir sus clases desconociendo que a través de las mismas el estudiante 
entrena su experiencia para pensar, analizar, reflexionar y aplicar el 
desarrollo de un pensamiento creativo, lógico y crítico, es decir, estas 
estrategias no la relacionan con la actual manera de evaluar por medio de, 
técnicas, instrumentos y los indicadores de evaluación. 

 
Otro factor que se origina es la falta de interés propio por parte de los 

estudiantes, no importándoles su quehacer estudiantil, les da igual realizar 
bien un trabajo o no realizarlo, presentar alguna actividad o no presentarla, 
se acostumbran a que se les dicte, no les gusta leer, usar el razonamiento 
lógico en resolución de problemas y por ende no desarrollan la 
comprensión lectora que es primordial en todo asignatura, como la de 
matemática. Es preocupante saber que vienen con este problema desde 
los grados iniciales y tanto las autoridades del plantel y docentes no han 
detectado la causa, hecho que se mejoraría a través de un estudio para 
llegar a la consecuencia. Esta problemática está afectando al estudiante a 
no utilizar la inteligencia, el conocimiento, el pensamiento, la personalidad, 
y la motivación.   
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Así como la falta de apoyo de los padres de familia o representantes 
legales, al no acompañarlos no solamente con el trabajo escolar, sino 
también realizar cursos extracurriculares donde además de sus asignaturas 
les permitan cumplir otras actividades que los van a motivar a utilizar sus 
habilidades cognitivas y metacognitivas.  

 
Se puede destacar que también se detecta causas a nivel social, 

cultural, política educativa que de una u otra manera afectan al individuo a 
desenvolverse en su creatividad utilizando las inteligencias múltiples; como 
es la situación actual del país al no haber instituciones innovadoras y 
tecnificadas para que el estudiante siga su proceso y aplique lo que se han 
aprendido durante toda su vida.  

 
Acudiendo a la Unidad Educativa se puede observar por medio de 

datos estadísticos la falta del desarrollo del pensamiento creativo al 
momento que de revisar las pruebas de diagnóstico y un test sencillo para 
descubrir las inteligencias dominantes y la forma de aprender.   

 
La educación es una responsabilidad de todos, esto conlleva a la 

participación de los actores involucrados en el problema de esta 
investigación como gobierno, distrito, institución, directivos, docentes y 
padres de familias o representantes legales. Cada uno con la obligación de 
aportar lo que le corresponde logrando formar personas socialmente con 
creatividad. En la actualidad el Ministerio está poniendo más énfasis a la 
situación de acuerdo con los cambios que ha hay, midiendo por medio de 
evaluaciones tanto al estudiante que al docente.  

 
El problema se lo va a abordar en conjunto con la institución para 

mejorar en los estudiantes sus habilidades básicas del pensamiento, con 
un propósito creativo e innovador, y al ser ejecutada esta propuesta de una 
guía interactiva se logrará beneficios de oportunidad y desenvolvimiento. 
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Se propone entonces terminar con los modelos tradicionales de 
enseñanza - aprendizaje que algunos docentes dan hasta la fecha y 
aunque, se ha avanzado en forma acelerada, aún falta mucho por hacer; 
por un lado, las prácticas pedagógicas que se imparten y por otro, no se 
brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
haciendo análisis de situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

 
Hecho Científico 
 

El bajo desarrollo del pensamiento creativo se da también cuando no 
se utiliza recursos didácticos adecuados en la enseñanza, pues el uso de 
estos instrumentos crean un ambiente de estudio innovador para que el 
estudiante se motive y a su vez genere nuevas ideas mediante la 
creatividad.    

 
Los docentes están en la necesidad de capacitarse permanentemente 

para poder brindar una óptima educación, debido a que el educando al no 
desarrollar un aprendizaje significativo no podrá potenciar sus habilidades 
y destrezas en el aula de clase. 

 
Según las estadísticas que reposan en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Fe y Alegría” se puede observar los resultados en la escala 
de calificaciones cualitativas establecidas en el currículo y en los 
estándares de aprendizaje nacionales.  

 
En las evidencias se encuentran que el 15% de los estudiantes 

dominan los aprendizajes requeridos, el 23 % alcanza los aprendizajes 
requeridos, mientras que el 35% está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos y un 27% no alcanzan los aprendizajes requeridos, habiendo un 
déficit de aprendizaje en el área de matemáticas que se podría decir viene 
desde la Básica elemental y media donde no se ha abordado el peligro que 
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existe en cuanto a esta realidad académica que está pasando en la 
institución. 

 
Se puede inferir que los resultados de la Unidad Educativa también 

van de la mano con los obtenidos en el ciclo del 2015 – 2106 que realizó el 
Instituto Nacional de Evaluación (Ineval). Se obtiene los niveles de logro 
alcanzados donde se muestra que el campo en que los estudiantes del 
BGU obtienen mejor resultados es Lengua y Literatura, mientras que un 
mayor porcentaje insuficiente es en Matemática. 

 
Causas 
 
Las causas más relevantes que se encontraron al momento de la 

investigación del proyecto y que afectan el desarrollo de la creatividad en 
los estudiantes son las siguientes: 

 
1. Desconocimiento de los docentes de la importancia de desarrollar 

las inteligencias múltiples en los estudiantes. 
 

2. Carencia de las herramientas didácticas e interactivas como soporte 
educativo. 

 
3. Insuficiente motivación en la aplicación de las estrategias 

metodológicas y técnicas de estudio. 
 

4. Inadecuada aplicación  de las Tics.  
 

5. Poca práctica de las  habilidades del pensamiento durante el 
proceso de clase. 
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Formulación del problema 
 

¿De qué manera influye la utilización de las inteligencias múltiples en 
el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la Básica del 
Superior Subnivel cuatro, de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y 
Alegría”. Zona 8. Distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
parroquia Febres Cordero, período lectivo 2017 – 2018? 

 
Objetivo de la investigación 

 
Objetivo general 

  
Examinar la utilización de las inteligencias múltiples y su incidencia en 

el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico, 
análisis estadístico y de campo para el diseño de una guía interactiva. 

 
Objetivos específicos 

 
1. Identificar la utilización de las inteligencias múltiples mediante una 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo. 
 

2. Determinar el desarrollo de pensamiento creativo, mediante 
encuestas a estudiantes, docentes y representantes legales, 
entrevista al directivo y al docente. 

 
3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía interactiva a partir de los datos obtenidos. 
 

Interrogantes de la investigación 
 

1. ¿Cuál es la influencia que tienen las inteligencias múltiples en el 
desarrollo del  pensamiento creativo? 
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2. ¿Cuáles son las necesidades y problemas que se enfrenta por 
desconocer la importancia que tiene las inteligencias múltiples? 

 
3. ¿Qué beneficio brinda una metodología que ayuda ampliar los 

conocimientos de los estudiantes por medio de estrategias para 
desarrollar el pensamiento creativo?     

 
4. ¿Cuál es la importancia que tiene las inteligencias múltiples en la 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes en la Básica Superior  
subnivel cuatro? 

 
5. ¿Cómo desarrollan las habilidades de pensamiento los estudiantes en 

el aula? 
 
6. ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes para lograr resultados 

positivos en el aprendizaje de las asignaturas propuestas en el 
Currículo Nacional? 

 
7. ¿Cuáles serían los logros alcanzados en las materias especialmente 

en matemática al desarrollar el pensamiento creativo en los 
estudiantes? 

 
8. ¿Cuál es la importancia de diseñar una guía interactiva para aplicar las 

inteligencias múltiples en el desarrollo creativo de los estudiantes? 
 
9. ¿Cómo beneficiaría una guía interactiva en la institución para el 

desarrollo creativo a través de habilidades del pensamiento? 
 
10. ¿Cuáles son las causas que afectan a los estudiantes a no desarrollar 

su memoria creativa? 
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Justificación 
 

Es innegable que toda acción que se plantee con la finalidad de 
proponer alternativas de crecimiento, desarrollo e innovación, siempre será 
beneficiosa, desde su concepción. Por ello el Sistema Nacional de 
educación tiene como finalidad “El desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y culturas”   Régimen del Buen Vivir (2008) 

 
Lo expuesto en la cita anterior, considera que el individuo es capaz de 

expresar sus potencialidades creativas en dependencia de la inteligencia 
que predominante se haya desarrollado en él. Es la inteligencia que más 
desarrollada posea el individuo que, en última instancia, determinará las 
esferas en las cuales las personas se expresen como creadoras.  

 
  Al momento que se está tratando de solucionar la falta del desarrollo 
del pensamiento creativo en las inteligencias múltiples, la investigación 
permitirá incursionar en uno  de los elementos más importantes dentro del 
proceso de la gestión educativa,  como es de aumentar los procesos en la 
mente y el cerebro. Se hará que el individuo piense distinto, comprenda lo 
que lee, se vuelva más curioso y pueda dar nuevos conocimientos. Todo 
esto surgirá como una primera semilla que evidentemente renovará el 
rendimiento académico y personal en los estudiantes, por ende se logrará 
a que no sólo se beneficie él, sino también todo su entorno y la sociedad 
ecuatoriana.  

 
El presente proyecto tiene el propósito fundamental de poner en 

práctica un proceso de enseñanza y aprendizaje que facilite el desarrollo 
creativo ejercitándolo con ejercicios didácticos, actividades innovadoras a 
partir de la aplicación de cualquiera de las ocho inteligencias múltiples con 
la finalidad de generar cambios positivos en la unidad educativa. 
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Este proyecto contribuye a la ciencia debido a que se utilizará 
recursos tecnológicos que van a enriquecer el conocimiento de los 
estudiantes a pasos agigantados lo que es importante que el ser humano 
se desplace por este campo aplicando la tecnología como una herramienta 
que les ayude a desarrollar sus habilidades en cualquier realidad que se 
encuentren para desenvolverse en lu vida cotidiana sintiéndose útil y 
transformadores de su entorno. 

 
Quienes se benefician de la investigación son los estudiantes, de 

forma directa los docentes y también la Unidad  Educativa “Fe y Alegría” de 
las calles 40 y la “C” del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero. 

 
Es viable porque se cuenta con el apoyo de la Unidad Educativa, las 

autoridades y docentes, cumpliendo la tarea de acompañar a cada 
estudiante en su proceso de aprendizaje y proporcionarles herramientas 
para que se hagan protagonistas de su formación al descubrir y desarrollar 
sus propios conocimientos.  Las autoridades a su vez tienen la obligación 
de velar por la seguridad y beneficio de los educandos y docentes.   

 
Los estudiantes deben comprometerse a poner de su parte y auto 

educarse para aplicar sus habilidades en cualquier realidad que se 
encuentren para desenvolverse en vida cotidiana libremente, sintiéndose 
útil en la sociedad. 

 
La investigación es importante teniendo como objetivo proveer 

estrategias para incentivar al docente a que desarrolle sus actividades  
mediante el uso de programas tecnológicos como herramienta pedagógica 
utilizándolas con los educandos. El diseño de una guía interactiva será de 
gran aporte al desarrollo intelectual de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedente de Estudio 

 
En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, no se encontró tema similar al investigado: la 
utilización de las inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes de Básica Superior Subnivel cuatro, de la 
Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría”, Zona 8, Distrito 4, provincia 
del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 
2017 – 2018. Diseño de una guía interactiva. 

 
En el sitio web de la universidad de Salamanca en España se encontra 

el tema con la variable independiente de las inteligencias múltiples de Alicia 
Marie Shannon con el tema: “La teoría de las inteligencias múltiples en la 
enseñanza de español”, en el año 2013. En esta fuente se encontró el  
impacto que podría tener la inteligencia múltiple  en la educación, el primer 
objetivo de este trabajo es práctico: prender la chispa del conocimiento en 
los maestros que todos los estudiantes son inteligentes en una manera u 
otra, y se utiliza esta teoría, crear varias maneras de ampliar las 
capacidades para aprender una lengua en un modo más motivacional, 
menos convencional, y más eficaz para todos.  

 
En el repositorio de la Academia Biomédica Digital de Venezuela se 

halló el tema con la variable independiente “Inteligencias Múltiples en 
Estudiantes de Primer año de Medicina de una Universidad Venezolana” 
de Grecia González M, en Venezuela, año 2012.  En resumen hablar de 
inteligencia en la actualidad está de moda.  
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El estudio de la inteligencia ser vive a partir de los años 80 y 90, como 
lo reseñan Willians y col (2), en los que la investigación psicológica sobre 
la inteligencia humana recobra fuerza por la advenimiento del paradigma 
cognitivo a la psicología, junto con el interés por el desarrollo de la 
inteligencia a lo largo del ciclo vital, provocando un renovado interés por el 
estudio de la inteligencia. 

 
En la Universidad Complutense de Madrid, se encontró una tesis 

doctoral con el tema: Diseño y aplicación de un programa de creatividad 
para el desarrollo del pensamiento divergente en el segundo ciclo de 
educación infantil., elaborado por: Esteban Sánchez Manzano, en el año 
2013.  En este tema explica que se puede ignorar el hecho de que la en la 
gran mayoría, las instituciones educativas alrededor del mundo, el tema de 
la creatividad se está dejando de lado, y esta habilidad en los niños la 
estamos reprimiendo poco a poco y día a día con las actividades que 
desarrollamos diariamente en nuestras aulas.  

 
En la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador, se ubicó una 

tesis con la variable dependiente “Evaluación de un programa para el 
desarrollo del pensamiento formal en los alumnos del décimo año de 
educación básica del colegio CEDFI de la ciudad de Cuenca de María 
Cristina Fernández Escobar”, en Cuenca, año 2011.  

 
En el presente trabajo se parte de un enfoque teórico de pedagogía, 

didáctica, evaluación, educación, educación básica y el pénsum en el 
Ecuador. El desarrollo del pensamiento, con sus respectivos estudios de 
Jean Piaget, la teoría socio-cultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje 
de Ausubel; además los distintos programas de desarrollo del pensamiento 
formal.  

La investigación inicial con la aplicación de un test en versión 
ecuatoriana y otro en versión internacional a dos grupos de estudiantes de 
la Básica. 
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En la Universidad Técnica Equinoccial de Quito se encontró un 
proyecto del autor Holguín, Rubén en el año 2012. Tema: “Inteligencias 
múltiples y metodología del desarrollo  lingüístico” menciona que: El empleo 
de la teoría de inteligencias múltiples debe establecerse en función  
interdisciplinario, donde se pueda influir pensamientos de otras 
especialidades correlacionadas con este enfoque pedagógico. 

 
En el portal web de la Universidad Politécnica Salesiana también se 

pudo examinar la tesis de los autores Argüello Vicente y Collazos Rafael 
en año 2008. Tema: “Las inteligencias múltiples en el aula de clase” 
exponen lo siguiente: Los docentes en su desarrollo de enseñanza no 
fomentan el crecimiento de las habilidades en los estudiantes ya que no se 
están utilizando  estrategias que ayuden a que los niños manifiesten sus 
capacidades y las usen para el provecho de su educación y su existencia 
individual.  

 
En la biblioteca virtual de la Universidad Central de Técnica de 

Ambato de la autora Carrión Gioconda del Pilar en el año 2008. Tema: “La 
teoría de las inteligencias múltiples en la práctica docente en educación 
preescolar” aportan lo siguiente: La Teoría de las inteligencias múltiples 
propone la subsistencia de las ocho maneras para instruir en el aula de 
clase, unas las tienen más avanzadas que otras, dependiendo de cada 
persona. Por lo cual el ser humano está apto de entender la humanidad a 
través de uso de las inteligencias del lenguaje, lógico-matemático, espacial, 
musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

 
En resumen de lo investigado en el antecedente de estudio las 

inteligencias múltiples y el pensamiento creativo por los distintos autores 
citados sostienen que ambas variables son de gran ayuda para desarrollar 
las diferentes habilidades  tales como lingüística, lógica matemática, 
musical, naturalista, entre otras para enriquecer la creatividad de los 
estudiantes y docentes.  
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Bases Teóricas 
 

Inteligencias Múltiples  
 
Las inteligencias múltiples se han desarrollado como un enfoque de 

la cognición humana por el papel que desempeña el estímulo y las 
instrucciones explicitas de su desarrollo a través de diferentes ópticas de la 
sucesiva etapa de su evolución de el sistema simbólico, como es el 
lenguaje por medio de frases e historias, la música, la comprensión 
mediante dibujos, expresión gestual o danza entre otros. 

 
Estas capacidades requieren de conocimientos, habilidades y 

estrategias que van a ser adquiridas mediante la educación. Gardner 
(2011) en su libro de las inteligencias múltiples expresa que: “todos los 
humanos desarrollamos capacidades y destrezas propias de una 
inteligencia en especial” (p. 45). Es decir, se debe considerar a los 
individuos como seres de actitudes más que poseedores de una capacidad 
generadas por su conocimiento.   

La inteligencia.- Sobre la inteligencia, antiguamente se pensaba que 
era un rasgo unitario completamente subordinado a factores hereditarios, 
cuyo desarrollo y maduración se producen espontáneamente con el simple 
transcurso del tiempo.   Actualmente se estima que el proceso intelectual 
es muy complejo y que las manifestaciones dependen de una gran variedad 
de fenómenos cognoscitivos, afectivos y sociales, además del factor 
herencia. 

La inteligencia se manifiesta de distintas formas en los diferentes 
niveles evolutivos se los seres humanos a medida que va adquiriendo 
experiencias en ciertas actividades para alcanzar un óptimo desarrollo 
relativamente rápido.  
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Goleman (2013) comenta: 

La inteligencia es la capacidad que tiene el cerebro humano para 
procesar la información que recibe del exterior, y a su vez es la 
capacidad de recoger ésta del mundo que le rodea, a pesar de que 
el hombre, no es el animal que posee la mayor agudeza visual, ni 
auditiva, si es el único capaz de descifrar un lenguaje escrito y 
hablado, gracias a su razón. La inteligencia depende de la estructura 
que tenga el cerebro y las vías de acceso que lo comunican con el 
mundo externo. (p. 23) 

En base a la cita anterior el autor  manifiesta que la estructura cerebral 
de la cual depende la inteligencia se forma y se refuerza desde que 
nacemos hasta los seis años por eso es común oír de deportistas o músicos 
geniales, que mostraron sus habilidades desde muy temprana edad. 

 
Teorías de las Inteligencias múltiples 

 
 El desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias, se origina en base 
a la  teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en su libro 
de 1983 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 y 
semi-independientes. Gardner define la inteligencia como la capacidad de 
resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más 
culturas. 
 

Howard Gardner (Scranton, Estados Unidos, 11 de julio 1943) es 
un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, 
conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de 
las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de 
las inteligencias múltiples, la que lo hizo acreedor al Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales 2011.  
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En 1983 presentó su teoría en el libro Frames of Mind: The Theory of 

Múltiple Intelligences y, en 1990, fue el primer estadounidense que recibió 
el Premio Grawemeyer de la Universidad de Lousville. En él, critica la idea 
de la existencia de una sola inteligencia, a través de las pruebas 
psicométricas. 

 
Gardner (2011) en su libro define las inteligencias múltiples como: 

“una habilidad innata adquirida a lo largo de la vida” (p.12). según el autor 
todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de nueve 
modos diferentes. Según el análisis de las ocho inteligencias todo somos 
capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-
matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del 
uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión 
de los demás individuos y de una comprensión de nosotros mismos.  

 
Anteriormente se cría que el ser solo poseía una inteligencia, pero en 

realidad posee múltiples inteligencias y esto hará que el proceso de 
enseñanza sea exitoso. 

 
Gardner (2011) publica que:   
Hasta hace poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e 
inolvidable. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 
cambiar este hecho, tanto así que en épocas muy recientes a los 
deficientes psíquicos no se les educaba porque se consideraban que 
era un esfuerzo inútil a la hora de desenvolvernos en esta vida. Hay 
gente de gran capacidad intelectual que triunfa en el mundo. (p. 46) 
 
Para el escritor los individuos se diferencian es en la intensidad de 

estas inteligencias y en las formas en que recurren a las mismas y se les 
combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar diversos 
problemas y progresar en distintos ámbitos. 
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Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y 
diferentes modos. Estas diferencias desafían al sistema educativo que 
supone que todo el mundo puede aprender las mismas materias del mismo 
modo y que basta con una medida uniforme y universal para poner a prueba 
el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 Una correcta educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo 
necesarios para sus nuevos encuentros. El desarrollo de la inteligencia está 
muy ligado a la educación de los sentimientos. Sentirse seguro es sentirse 
querido.  
 
Importancia de las inteligencias múltiples 

 
 Esta importancia representa un enfoque aún novedoso en los 
planteamientos educativos de nuestro país por este motivo, la actualización 
pedagógica docentes es clave para un creciente interés en los campos de 
la investigación en psicología de la educación y  en pedagogía. Desde una 
perspectiva sociológica vivimos en una época de cambios en la que, de 
hecho, lo único cierto  y estable es el dinamismo de la realidad. 

   
 Los trabajos en la línea de las inteligencias múltiples nos están 
aportando elementos sólidos para articular medios didácticos, ambientales, 
materiales y metodológicos para orientar el trabajo dentro de la educación. 
Su forma de entender la mente lleva consigo una posición contextual-
interaccionista del desarrollo vinculada a la perspectiva del ciclo vital, 
nuestras inteligencias en función de los estímulos que recibamos, de 
nuestro nivel de desarrollo y de nuestro propio esfuerzo pueden progresar 
o pueden estancarse.  
 
 La historia de las inteligencias en las personas se puede explicar como 
el desempeño del cerebro humano para buscar formas eficientes de 
comunicarse consigo mismo y con los demás. 
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Alarcón (2014) expone que: 
 

La actualización de profesores será clave para el desarrollo de una 
propuesta educativa basada en la teoría de las inteligencias 
múltiples pues nos exige partir del estudio del significado de la 
misma: la manera en que entiende el concepto de inteligencia, su 
valor, lo que viene a suponer en el momento que se define, los 
criterios o señales que debe reunir una inteligencia para ser 
reconocida como tal y su sentido, concepto y características. (p. 12) 
 
En la cita explica el autor que las inteligencias múltiples constituyen 

un modelo para comprender la estructura y funcionamiento de la mente que 
rechaza la concepción unidimensional de la inteligencia y de las formas de 
evaluarla. Los seres humanos tienen organismos que poseen un conjunto 
básico de inteligencias.  

 
En base a la cita anterior las inteligencias constituyen elementos 

potenciales de las personas que se van a desarrollar o no, dependiendo del 
sujeto, su evolución y sus experiencias vinculados al contexto. Cada 
persona mostrará una combinación singular con diferentes grados de 
desarrollo y distintas maneras específicas de ser inteligente en cada una 
de ellas.  

 
La pedagogía de las inteligencias múltiples potencia el proceso 
educativo. 

 
Desde el punto de vista educativo, Gardner plantea una escuela 

centrada en el individuo, comprometida con el entendimiento óptimo y el 
desarrollo del perfil cognitivo de cada estudiante, esto con la finalidad de 
comprender habilidades e intereses de los educandos, emparejar perfiles 
con contenidos curriculares, así como igualar las oportunidades de 
aprendizaje existentes en toda la comunidad educativa. 
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Gardner (2012) manifiesta que: 
La importancia de las Inteligencias Múltiples introduce la idea de 
categorías mentales amplias y diferenciadas, al tiempo que 
desestima la vieja idea de inteligencia única y monolítica. Desde esta 
concepción, se habilita la noción de inteligencia como el conjunto de 
habilidades, talentos y capacidades mentales que posibilitan el 
aprendizaje. (p. 48) 
 
Lo que el autor quiere decir que cuando se analizan los programas de 

enseñanza impartidos, se observa que existe una concentración y 
predominio de las inteligencias lingüística y matemática dando mínima 
importancia a las otras posibilidades del conocimiento. Los estudiantes que 
no se destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, 
no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social; 
hasta se piensa que ellos han fracasado, cuando en realidad estamos 
suprimiendo sus talentos. 

 
Gonzáles (2015) en su libro comenta que: “las asignaturas pueden 

presentarse de formas muy diversas que permitan al estudiante asimilarlas 
partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes” (p. 35). 
En este comentario se debe plantear una educación centrada adecuada 
para preparar a nuestros estudiantes para vivir en un mundo cada vez más 
complejo. 

 
Por otra parte, reconocer la existencia de diversas inteligencias, 

supone considerar recursos diferentes para cada estilo de aprendizaje para 
que el estudiante aprenda a su manera sin necesitad de sentirse relegado 
por no poder expresar su manera  de educarse a partir de ocho 
modalidades distintas que responden a las diferentes tipologías de la 
inteligencia, de manera que podrían concebirse como varias puertas de 
acceso al conocimiento. 
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Las Inteligencias múltiples en el aula de clase 
 
Las inteligencias múltiples promueve un aprendizaje dentro del aula 

de clase por parte de los docentes y a su vez propicien y propongan 
oportunidades para mejorar la comprensión de conceptos y habilidades al 
servicio de nuevos objetivos, con nuevas actividades interdisciplinarias 
motivadoras centradas para el estudiante, en lugar de las típicas lecciones 
cortas e independientes, los docentes proporcionan al estudiante la 
oportunidad de estudiar un tema en profundidad, de plantearse preguntas 
y explorar las respuestas y de determinar la mejor manera de demostrar la 
experiencia recién adquirida 

 
Arsmtron (2012) Comenta:  

 
Una misma asignatura se puede presentar de forma muy diversa 
que permita al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 
aprovechando sus puntos fuertes, además se debe plantear una 
educación centrada en solo dos tipos de inteligencia para preparar a 
nuestros alumnos para vivir en este mundo que cada día es más 
complejo. (p. 22)  

 
La cita textual de las inteligencias múltiples se la constituye como una 

alternativa a los exámenes tradicionales porque el progreso del estudiante 
se evalúa analizando la evolución de su rendimiento. Este proceso de 
aprendizaje se puede documentar en registros que indiquen la implicación 
del alumno en los diferentes proyectos o actividades, todo en consonancia 
con un aprendizaje significativo en el que el currículo y la evaluación están 
integrados. 

 
Ventajas al desarrollar las inteligencias múltiples 

 
1. Los beneficios de trabajar las inteligencias múltiples en el ámbito 

escolar son muy diversos. Resumimos algunos de ellos. 



    

25  

2. Motiva al estudiante a tener en cuenta las inteligencias múltiples en el 
desarrollo de sus clases el docente.  

 
3. Capta la atención de los estudiantes de forma mucho más eficaz, pues 

no se centra solamente en las habilidades o procesos más habituales 
sino que incluye también actividades o proyectos que trabajan otras 
inteligencias, como la visual-espacial o la cinética-corporal, que 
despiertan el interés de aquellos  

 
4. Personaliza el aprendizaje con el trabajo a la medida de cada 

estudiante.  
 
5. El docente llega a todos los educandos de forma más directa e 

individualizada y conecta con cada uno de ellos de manera mucho más 
profunda. 

 
6. Facilita la atención a la diversidad del aula. 
 
7. Al personalizarse el aprendizaje y trabajar las inteligencias múltiples se 

logra una mejor atención a la diversidad y una mayor integración de 
todos los estudiantes.  

 
8. Ofrece un aprendizaje más completo y real desarrollando las diversas 

inteligencias y, además, son mucho más conscientes de sus fortalezas 
y debilidades y se conocen mejor a sí mismos: descubren qué les 
motiva, qué les gusta y qué les funciona mejor para aprender, para 
estudiar y, en general, en su vida cotidiana. 

 
9. Enseña a aprender - aprender. Más que centrarse en materias o en 

transmitir información y transmitir diversas estrategias y poner a su 
alcance herramientas para que sea protagonista del proceso de 
enseñanza.  
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10. Potencia muchas habilidades y destrezas. Trabajar las diferentes 
inteligencias facilita que se trabajen al mismo tiempo aptitudes de todo 
tipo. 

 
11. Fomenta la innovación educativa. Por su flexibilidad y versatilidad, la 

aplicación de las inteligencias múltiples permite e incluso facilita la 
implantación en el aula de nuevas metodologías como el trabajo por 
competencias  

 
12. Proporciona resultados más significativos. Ofrecer al estudiante 

distintos modos de aprender en diferentes formatos y posibilidades 
para expresar lo aprendido. 

 
El aprendizaje a través de las inteligencias múltiples. 

 
Desde que el hombre nace comienza un proceso de aprendizaje que 

no termina hasta que muere. Con cada nuevo estímulo que se recibe del 
medio y con cada nueva información que absorben, sin embargo, se 
aprende de maneras distintas, procesan la información que reciben a través 
de canales diferentes, hay ritmos de aprendizaje variables, cuentan con 
intereses y motivaciones distintas, entre otros. 

 
García (2013) explica que: 
 
El aprendizaje por Inteligencias Múltiples busca adquirir destrezas 
vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del día a 
día, para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad 
y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. Esta visión es 
absolutamente coherente con la realidad que vivimos, inconstante e 
incierta, sobre la que no podemos estimar qué sucederá.  A pesar de 
ello, el reto educativo sigue siendo el mismo: preparar a las nuevas 
generaciones para el mundo futuro que les aguarda. (p. 8) 
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Tomando en cuenta las diferencias que existen en cuanto a las 
predominancias en los estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, ritmos 
de aprendizaje y contextos de cada niño, cuando se encuentra con uno que 
tiene problemas de aprendizaje, en muchos de los casos, lo que hay es un 
problema de enseñanza.  Es decir, muchas veces estas dificultades se 
deben a las estrategias de enseñanza que utilizan con los niños y no a la 
capacidad de aprendizaje de ellos. 

 
Hay que estar conscientes de que a algunos les puede funcionar 

aplicando estrategias de estimulación, pero a otros les puede entorpecer el 
proceso.  Tomando en cuenta que en si el estudiante no está motivado y 
no le interesa lo que le enseñan, no va a llegar a nada. 

 
Las TICS en el desarrollo de las inteligencias múltiples  

 
El impacto que las TIC podría tener en la educación es de mucha 

relevancia, es en todos los niveles, que ha transformado la educación en 
muchos lugares del mundo. Farfán y González (2013) en su libro de la TIC 
explica que: “los cambios tecnológicos han cambiado la capacidad de 
transferencia de información y la disponibilidad de muchísimos recursos  
gratuitos en la Web han reducido los costos de aprovechamiento del 
potencial de las TIC en la educación” (p. 8). Es decir las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) vienen a complementar de gran 
manera esta concepción, pues  vienen a integrarse apoyando a las clases 
tradicionales pero con tecnologías pensadas en la construcción de nuevos 
conocimientos en el ámbito de estudio. 

 
Desde esta diversidad en la forma de aprendizajes es que las TIC 

toman importancia para la docencia del siglo XXI, la cual debe adaptarse a 
los escenarios en los cuales de desempeña. Estas tecnologías permiten 
que los estudiantes, a través de diversas formas o metodologías, logra 
llegar a un aprendizaje profundo de la materia enseñada. 
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Uno de los puntos fuertes que poseen estas nuevas tecnologías, para 
lograr llegar a inteligencias múltiples y como lo denomina Gardner (2012) 
en su página web la define: “Una educación con tecnología personalizada, 
es la utilización de escenarios para el aprendizaje” (p. 5). La cita hace 
referencia que a través de ellos se puede ver de manera más concreta una 
situación problemática o temática que se esté enseñando, debida 
principalmente por los niveles de cercanía que se puede generar entre el 
caso y el estudiante. 

 
Esta metodología que mezcla tecnología y escenarios se traduce en 

un lenguaje pedagógico particular, que posee la capacidad de construir 
conocimientos en sus alumnos de un modo participativo y activo, puesto 
que transforma al estudiante en un agente protagonista de su propio 
aprendizaje y por tanto responsable del mismo. 

 
Los tipos de inteligencias múltiples 
 

Las inteligencias múltiples pueden definirse de varias maneras y 
desde diferentes perspectivas; como un fenómeno de carácter complejo, 
ya que ésta varía dependiendo del enfoque disciplinario en la que se utiliza.  

 
Es por ello que las definiciones de inteligencia se pueden organizar 

en varios grupos.  
 
A continuación se conceptuará cada una de las inteligencias que 

ilustran cada una de las habilidades que pueden considerarse centrales en 
la resolución de problemas y en el cumplimiento de sus metas. En este 
proyecto detallaremos las 8 inteligencias múltiples. 
1. Inteligencia Lingüística  
2. Inteligencia Lógico-matemática  
3. Inteligencia Visual Espacial  



    

29  

4. Inteligencia Musical  
5. Inteligencia Cinético-corporal  
6. Inteligencia Naturalista  
7. Inteligencia Intrapersonal  
8. Inteligencia Interpersonal 

Inteligencia Lingüística 
 
Esta inteligencia se la desarrollan con el fin de comunicar y expresar 

el propio pensamiento y darle un sentido al mundo mediante el lenguaje 
como un determinado canal de salida, y la tienen los escritores, poetas, 
redactores entre otros. 

 
Algunas características elementales de esta Inteligencia:  

 
 Habilidad para el uso del lenguaje oral y escrito.  
 Comunicarse, expresando con claridad pensamientos y sentimientos.  
 Relacionar las ideas y ponerlas en palabras.  
 Expresar y entender significados complejos, para debatir y persuadir.  
 Sensibilidad hacia los rasgos fonológicos.  
 Memoria visual y auditiva para recordar palabras, frases y textos.  

 
Inteligencia Lógico-Matemática 

 
Se la utiliza para resolver problemas de ejercicios de lógica 

matemática, esto se da por el motivo de que ciertas partes del cerebro 
humano son más prominentes para realizar cálculos. Es la Inteligencia más 
adquirida por los científicos en la satisfacción por crear y solucionar 
inconvenientes lógicos. 

 
Entre las tipologías más representativas hay:  
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 Percibe los objetos y su funcionamiento en el entorno  
 Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto  
 Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicas a los problemas  
 Percibe relaciones, plantea y prueba hipótesis  
 Emplea diversas habilidades matemáticas, como estimación, cálculo, 

interpretación de estadísticas y la presentación de información en forma 
de gráficas.  

 
Inteligencia Visual Espacial 

 
Es una habilidad que permite reconocer y elaborar imágenes visuales, 

y así distinguir a la vista rasgos característicos de las cosas, es decir es la 
capacidad de pensar en forma tridimensional.  También comprende la 
habilidad para crear esas imágenes en un modelo mental en tercera 
dimensión para conocer el objeto en su longitud y movimiento. La 
desarrollan los marineros, escultores, arquitectos y personas no videntes.  

 
Estas son algunas particularidades elementales de esta Inteligencia:  
 
 Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones 

espaciales.  
 
 Tiene una imaginación activa y visualización guiada. 
 
 Reproducir mentalmente objetos que se han observado.  

 
 Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias Anticiparse a 

las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o 
suponer cómo pueda variar un objeto que sufre algún tipo de cambio.  

 
 Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos; 

identificar aspectos comunes o diferentes en los objetos que se 
encuentran alrededor del individuo. 
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Inteligencia Musical 
 
La Inteligencia Musical remite a la capacidad para percibir, distinguir, 

transformar y expresar tonos, melodías, ritmos, y entonación y sonidos. Se 
adquiere conocimiento a través de la música. 

 
 Esta Inteligencia comprender la facultad de discernir entre los 

sonidos del ambiente, la voz humana y los instrumentos musicales, así 
como percibir el ritmo, el compás y la melodía.  

 
A continuación se expone lo más relevantes:  

 
 Escucha y demuestra interés por una variedad de sonidos, que 

incluyen la voz humana.  
 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos 

ambientales en el ámbito del aprendizaje.  
 Muestra disposición por explorar y aprender la música  
 Responde a la música.  
 Recopila música e información referente a ella en diferentes formatos.  
 Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento.  
 Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases.  

 
Inteligencia Cinético-Corporal 

 
Es la habilidad de manipular objetos y de coordinar y utilizar los 

músculos de forma armónica, el equilibrio físico, la rapidez y la flexibilidad, 
es decir que se asocia con el movimiento físico, conocimiento con 
anterioridad a un entrenamiento formal. Está relacionada con la corteza 
motora del cerebro, la cual regula el meneo corporal, porque utiliza su 
propio cuerpo para expresar una emoción.  

 
Los rasgos de esta inteligencia son: 
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 Controla los movimientos del cuerpo de segmentos gruesos y finos  
 Procesan el conocimiento a través de sensaciones corporales  
 Utilizan sus cuerpos en formas diferenciadas y habilidosas  
 Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento.  
 Desarrolla su coordinación y sentido el ritmo.  
 Es sensible y responde a las características de los diferentes 

entornos y sistemas físicos.  
 

Inteligencia Interpersonal 
 
Esta Inteligencia está definida como la capacidad de entender a las 

personas e interrelacionarse con ellas y en ello intervienen factores como 
la motivación, la forma de funcionar y trabajar en equipo.  

 
Esta capacidad se da en forma altamente sofisticada en los líderes 

religiosos o políticos, docentes, filósofos, terapeutas y en los padres de 
familia. 

 
A continuación establecemos las características propias de dicha 
Inteligencia:  

 
 Comprenden a los demás  
 Expresan sus ideas con claridad  
 Habilidad para establecer sus necesidades  
 Habilidad para intercambiar información  
 Capacidad para influir en los demás  
 Habilidad para resolver conflictos  
 Capacidad para trabajar en equipo  
 Son flexibles y adaptables 
 Pasa mucho tiempo con los demás   
 Es una persona líder. 
 Tiene la facilidad de ser sociable. 
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Inteligencia Intrapersonal 
 
Este tipo de Inteligencia es interna, privada, perteneciente a lo más 

íntimo de cada persona y que determina cómo nos tratamos a nosotros 
mismos, manejando las emociones, la fortaleza mental y nuestras propias 
limitaciones. 

 
Estas son algunas de las cualidades más relevantes:  

 
 Capacidad de percibir las propias emociones. 
 Conocer las propias limitaciones y posibilidades.  
 Gran capacidad de reflexión. 
 Analizan sus conversaciones internas y sus juicios. 
 Capacidad de controlar las emociones.  
 Capacidad de automotivación.  

 
Inteligencia Naturalista 

 
Esta nueva inteligencia hace referencia a la capacidad para observar 

y comprender el mundo natural cuando estudiamos la naturaleza de 
nuestro planeta y trabajar eficazmente en él. Es demostrada en los biólogos 
o los herbolarios, entender sus leyes y procesos, haciendo distinciones e 
identificando la flora y la fauna.   

 
Sus habilidades comunes están evidenciadas por: 
 

 Explora ámbitos humanos con interés y entusiasmo. 
 Aprovecha oportunidades para observar, identificar, interactuar con 

objetos, plantas o animales y para encargarse de su cuidado.  
 Reconoce patrones entre miembros de una especie o clases de 

objetos. 
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En el libro Teoría de las Inteligencias Múltiples en la Educación,  Howard  
Gardner citado por Ortiz (2015) manifiesta que:  

 
Existen por lo menos ocho inteligencias básicas. La inteligencia tiene 
más que ver con la capacidad para resolver problemas y crear 
productos en un ambiente que represente un rico contexto y de 
actividad natural. Es de máxima importancia que reconozcamos y 
formemos toda la variedad de las inteligencias humanas, todas las 
combinaciones de inteligencias. Todos somos diferentes, en gran 
parte porque todos tenemos distintas combinaciones de 
inteligencias. Si lo reconocemos, creo que por los menos tendremos 
una mejor oportunidad para manejar de manera adecuada los 
muchos problemas que nos enfrentan en el mundo. (p. 45) 
 
En la cita del autor hace relevancia que el docente reconozca y se 

esfuerce por utilizar la teoría de las inteligencias múltiples, que esta 
permitirá que los estudiantes descubran su inteligencia y así tengan un 
buen desarrollo a largo plazo por lo cual será de beneficio para los conflictos 
que se den en su vida.   

 
En base a la información citada las instituciones educativas en general 

no se observan las particularidades que presentan los estudiantes y no se 
acrecienta  sus inteligencias. La institución educativa debería ser un lugar 
de ambiente donde los educandos manifiesten sus capacidades y sean 
aptos de perfeccionarlo al límite.  

 
El desarrollo del pensamiento creativo  

 
La educación tiene como objetivo potenciar las habilidades y aptitudes 

de los niños y jóvenes, por lo que el desarrollo del pensamiento científico y 
creativo es fundamental. En un mundo cambiante como el nuestro, en el 
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que lo actual será obsoleto en poco tiempo, el pensamiento creativo es muy 
valioso.  

 
El pensamiento innovador favorece la resolución de problemas en la 

vida diaria, la elección de decisiones adecuadas así como el poder     
anticiparse al futuro. Por otro lado, promueve nuevos descubrimientos, en 
ámbitos, como el científico, artístico, entre otros. Mihaly (2010) en su libro  
explica que: “la creatividad es un proceso cuyo resultado es una idea o un 
producto nuevo” (p. 2). Es decir, favorece el desarrollo de sus talentos hasta 
que sean parte de su personalidad.  

 
Concepto de pensamiento: Se refiere a la operación intelectual de 
carácter individual que se produce a partir de procesos generados por  
la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente, 
voluntariamente a partir de una orden racional, o involuntariamente a través 
de un estímulo externo, de este modo se quiere establecer una definición 
concreta de algo tan abierto como tener cualquier idea dentro del cerebro.  

 
Concepto de creatividad: Es la capacidad de ver nuevas posibilidades y 
hacer algo cuando una se va más allá del análisis de un problema e intenta 
poner en práctica una solución para producir  un cambio, a esto se llama 
creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener 
resultados positivos. 

 
Hinojoza (2012) define: 
 
El pensamiento y la creatividad son facultades que permite hallar 
relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones ya 
conocidas, abarca no solo la posibilidad de solucionar un problema, 
sino también implica la posibilidad de descubrir problema allí donde 
las personas no la ven ya sea en la vida cotidiana y académica. (p. 
42) 
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La cita hace referencia que los seres humanos tienen un nivel de 
creatividad por ser una habilidad que permite combinar elementos de 
objetos con el fin de generar ideas originales que se relaciona ya sea con 
la personalidad de cada individuo en la solución de los problemas. 

 
La cita explica que el pensamiento creativo conduce a las personas al 

maravilloso mundo del conocimiento como fuente de su propio generador 
de enseñanza - aprendizaje, aplicando técnicas atractivas e ingeniosas que 
logren que esta habilidad se desarrolle de una manera dinámica. 

 
Fomentar el desarrollo del pensamiento creativo en la educación 

 
Para fomentar el pensamiento es imprescindible que nos 

convenzamos de que cada estudiante es diferente y que hemos de 
suministrarles el tiempo necesario para pensar y crear su propio espacio 
personal. Ramos (2012) señala que: “la creatividad es una cualidad que los 
seres humanos han de aprender y cultivar, eliminando los ancestrales y 
asentados prejuicios que las consideran privilegio de los genios, talentos 
humanos” (p. 15). La educación y la manera de enseñar en general se 
encuentran hoy ante un gran reto, una especie de revolución pedagógica. 

 
El proceso creativo incluye técnicas de pensamiento que involucran 

operaciones cognoscitivas que tiene que ver con la generación de 
alternativas utilizando métodos para que el estudiante sea capaz de usarlas 
a mediada que ejercita su inteligencia en diferentes casos o ejercicios 
mentales.  

 
Se dice que el pensamiento es básicamente invisible. En algunas 

ocasiones y para mayor seguridad, las personas explican los pensamientos 
que subyacen a una conclusión específica, pero por lo general, esto no es 
lo que sucede. En la mayoría de los casos el pensamiento permanece bajo 
el capó, dentro del maravilloso motor de la mente y el cerebro.   
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Belmonte (2015) publica que: 
 
La creatividad y el pensamiento creativo son una parte importante 
del aprendizaje y enseñar a los alumnos que sus voces creativas 
importan es un gran paso. La creatividad es indicio de personalidad 
y signo del carácter único e irrepetible de cada persona, si quiere ser 
algo más que un pasatiempo o una expresión de cansancio ante la 
rutina, ha de ir acompañada de la actitud de gratitud ante el mundo y 
los dones que hemos recibido. (p. 1) 
 
 
El autor hace referencia de los nuevos modelos que quieren abrir 

caminos que fomenten el desarrollo del pensamiento bajo la categoría 
de innovación educativa.  Así, emerge transversalmente, como símbolo 
visible de estos movimientos, la reivindicación de la capacidad creativa de 
los educandos a todos los niveles, desde que se pisa un aula por primera 
vez hasta los estudios universitarios.  

 
Impulsar la creatividad en la educación no tiene por qué ser un 

proceso complejo los docentes puede optar por un rediseño completo del 
espacio físico o puede replantear los tiempos de aprendizaje y planificar 
momentos de reflexión creativa con los individuos. 

 
Aspectos para fomentar la creatividad 

 
A continuación, determinados aspectos imprescindibles para fomentar la 
creatividad: 

 
 La práctica continua permite mejorar la creatividad. Los docentes 

deberíamos premiar a los estudiantes que son capaces de pensar y 
resolver problemas de forma diferente reconociendo sus esfuerzos. 
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 La creatividad en todas las áreas y la teoría de las inteligencias 
múltiples constituye un soporte importante en este sentido.  

 
 La originalidad ayuda a ser creativo. 
 
 Realizando las preguntas que propicien las mejores respuestas. 

 
 Planteando problemas cuya solución pueda ser resuelta por los 

estudiantes. 
 

 Estimulando la curiosidad. 
 
 Se la creatividad se la puede aplicar en cualquier medio.  

 
Calvillo (2013) señala que: 

 
Hay evidencia de que la creatividad puede ser optimizada mediante el 
aprendizaje y el desarrollo de estrategias flexibles y abiertas que den 
confianza y seguridad al alumno, que le permitan fomentar acciones al 
momento de explorar, arriesgarse, cometer errores, comprometerse y 
sentirse interesados por el aprendizaje en las diferentes asignaturas 
del currículum de la escuela. (p. 71) 
 
 La cita anterior hace referencia en que la creatividad se optimiza a 
través de estrategias metodológicas que dan experiencia a los 
estudiantes  al momento de aplicar el contenido de cada materia 
aprendida. 
 
 

 La planeación de sus actividades involucra aspectos que tal vez no 
se había pensado que fueran importantes en el desarrollo de su asignatura, 
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tales como el espacio físico y el diseño de estrategias, apropiadas para que 
los educandos aprendan de la mejor manera su contenido didáctico.  

 
La creatividad y su aplicación en el aula de clase 

 
Para cumplir con su aplicación, los docentes pueden desarrollar y 

hacer preguntas que los motive a los estudiantes a pensar más allá de los 
textos de estudio, además, es aconsejable darles libertad para que 
expongan sus ideas y los demás las respeten. De esa manera, se sentirán 
libres y evitarán que sientan vergüenza por sus ideas.  

 
  También se debe usar estrategias de enseñanza creativas que 
donde se incluyan juegos o lluvias de ideas pues esto lo motivará a pensar. 
No todo lo que piensen será bueno pero es útil que se sientan motivados 
siempre a reflexionar, es indiscutible que la atención al asunto de la 
creatividad debe transversalizar todos los niveles de la educación, desde el 
preescolar hasta la Universidad, siendo todas las etapas evolutivas 
importantes y contribuyentes al fomento de esta. 

  
Edward de Bono (2014) comenta: 
 
Todo proceso creativo nace siempre a partir de cualquier dilema o 
problema. Nuestra percepción creativa nos otorga la forma de 
asimilar la realidad y lograr la cercanía al problema.  Nuestro 
pensamiento creativo se activa y nos hace imaginar soluciones 
frente a situaciones conflictivas, como ha sido el reto de la evolución 
y adaptación humana. La creatividad permite aprovechar y conectar 
estímulos diversos con el problema en el que estamos pensando, 
dispone de un conjunto de fases sucesivas y en ocasiones 
simultáneas que se activan mediante la combinación de varias 
operaciones mentales. (p. 66) 
  



    

40  

Esta relación con el ambiente áulico se convierte en un medio donde 
se permite imaginar, transformar, idealizar, desestructurar y reestructurar la 
educación. La presencia del docente a menudo hace que los estudiantes 
traten de pensar creativamente y si el individuo comience a desarrollar 
habilidades e incluso va a generar una expectativa y un gran entusiasmo 
por asistir a las próximas clases. 

 
El pensamiento creativo es la capacidad de lograr que la mente del 

ser humano cree su propia creatividad a través de una idea, concepto, 
documental entre otras. Se refiere a ser capaces de pensar fuera de lo 
común y ser originales en el proceso de creación de nuevas ideas. 

 
También se identifica por sus dotes de la imaginación, su proceso 

irracional y la generación de nuevas ideas que se desarrolla dentro del 
proceso educativo, esto favorece el pensar de los estudiantes tanto 
reflexivo y creativo en el aula de clase. Edward de Bono (2014) en su libro 
manual de la creatividad expone que: “se debe hacer un esfuerzo para 
detenerse a buscar, encontrar, enfocar nuevas alternativas en la creatividad 
para encontrar nuevas ideas” (p. 34). según la cita el autor hace énfasis en 
el individuo debe pensar para lograr interpretar, analizar y desarrollar una 
información.  

 
El pensamiento creativo del docente  

 
La creatividad puede empezar en el propio docente, al emplear 

técnicas y estrategias didácticas adecuadas para implicar y motivar a los 
educandos en la actividad de aprendizaje dentro y fuera del aula. El 
educador debe tomar en cuenta ciertos aspectos relacionados que 
conllevan al problema de los estudiantes que no desarrollan la creatividad 
que se plantea en este proyecto. 
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Por eso la creatividad puede resultar fundamentadora y, por ello, 
tremendamente útil, tanto para el ejercicio profesional como para la 
construcción de la propia personalidad. Los docentes pueden ser un 
verdadero motor del pensamiento creativo en los establecimientos 
educativos. 

 
Villegas (2013) publica que: 
 
 
En la actualidad existe un buen número de estrategias que el 
docente puede emplear a través de los contenido de cada área 
curricular con el fin de potenciar las conductas creativas de los 
alumnos, orientarlos a pensar, sentir y actuar de forma divergente, 
desarrollar las capacidades de percepción, comprensión y 
manipulación, fomentar la iniciativa y la expresión, etc. Vale 
mencionar el Humor, el juego, la relajación, el trabajo en equipo, las 
analogías, lecturas y escrituras creativas, torbellino de ideas, 
dramatización, ejercicio de percepción entre muchas otras. (p. 76)  
 
Según la cita se expone las estrategias deben ser usadas flexible y 

creativamente por el docente adecuándolas a la situación particular de 
aprendizaje, considerando para su utilización el proceso cognitivo en el que 
incide determinada estrategia. 

 
El docente es una persona que debe mostrar un carácter abierto y 

flexible, con confianza en sí mismo y en lo que hace, debe poseer ese don 
llamado sentido de coherencia, capaz de realizar actividades continuas y 
sistemáticas, mostrando el interés por el aprendizaje de sus estudiantes, 
trasmitiendo ideas tanto innovadoras como didácticas, creando un 
ambiente receptivo y de comunicación, consiguiendo que estos sean 
capaces de poner interés y gusto por lo que aprende motivándose a realizar 
bien sus trabajo en cada una de sus tareas asignadas.  
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Rasgos esenciales del pensamiento creativo 
 

 La flexibilidad 
 La originalidad 
 La fluidez 
 La elaboración 
 
La fluidez.- Es la habilidad que tiene el objetivo de ver la cantidad de ideas 
generadas por la persona y a su vez es capaz de pensar con libertad y 
naturalidad. La fluidez emite de forma muy rápida opiniones sobre muchas 
cosas que puede hacer, esta dimensión permite tomar en cuenta un mayor 
número de soluciones a situaciones o problemas.  

 
La flexibilidad.- Es la destreza que tienen los individuos de desplazarse 
de una idea a otra con repuestas variadas visualizando varias opciones. 
Por lo tanto para ser flexibles se requiere de ver diferentes categorías como 
las modificaciones, replanteamientos, reinvenciones, modificaciones y 
transformaciones de las situaciones u objetos, esto da a conocer como las 
personas pueden cambiar su modo de pensar sobre un problema desde 
diferentes perspectivas.    

 
La originalidad.- Es la pericia que tiene las personas de poder aportar 
nuevas ideas muy novedosas, diferentes y únicas apartadas de la 
normalidad o convencionalidad, y a sus vez propone pensamientos que 
estadísticamente están fuera de lo común. Esta característica de la 
creatividad transforma el proceso para alcanzar la solución del problema 
desde diferentes perspectivas. 

 
La elaboración.- es la particularidad que define a la idea o el proceso como 
algo único y diferente de las ideas creativas, para ir transformando el 
entorno de las personas percatándose de los detalles. También agrega 
elementos como las habilidades para la construcción de un objeto de 
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estudio y su respectiva elaboración a base de ideas y de su conocimiento 
profundo. 

  
Denning y Phillip (2013) manifestaron: 
 
Las características del pensamiento creativo transforma a la persona 
en lo  dinámico, responsable, flexible e intuitiva. Implica adentrase 
en un laberinto sin guía del pensamiento en búsqueda de la idea, y 
la primera contradicción que se encuentra el estudioso del proceso 
de ideación es de que si la creatividad se puede enseñar, o si se 
puede aprender, para la persona se destaca las características de 
quien se ejercita en el pensamiento creativo, hace cuestionamientos 
permanentes, construye y reconstruye saberes, es de mente abierta, 
posee una valoración justa, tiene control emotivo y coraje intelectual. 
(p. 62) 
 
Lo citado anteriormente determina que las características son 

determinantes en la conducta de los estudiantes y docentes, pues es el que 
se debe preocupar de integrar en sus objetivos el desarrollo de la 
creatividad generando así la mayor cantidad de ideas acerca de cualquier 
situación posible.  

 
 La persona creativa siempre será un ser dinámico que se deja llevar 

por las emociones de nuevos pensamientos y están explorando el mundo 
con su conocimiento e imaginación sin temor a enfrentar los obstáculos que 
se le presente en el camino para cumplir sus metas. 

 
La creatividad no basta con estar en el conocimiento, sino también 

hacer presente la emocionalidad positiva para estimular el entusiasmo, la 
iniciativa a la acción, la curiosidad, el deseo de explorar, la audacia, el 
atreverse a buscar nuevos conocimientos en todas las cosas que hay en 
su alrededor.  
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Fundamentaciones 
 

Fundamentación Epistemológica 
 
El profesor Katz, M. (2013) define que: “La palabra epistemología 

deriva del griego, episteme, conocimiento y teoría” (p. 1).  Es decir, se la 
considera una disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se 
emplean para alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar 
dicho conocimiento, la Epistemología es la ciencia que estudia el 
conocimiento, a fin de justificar el porqué de las cosas y además permite 
que este se desarrolle a fin de que haga que surja el conocimiento.  

 
La teoría del constructivismo según el libro “La teoría de las 

Inteligencias Múltiples en la educación” de la  autora Sánchez, L. (2015) 
define: “la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 
cotidianos, para generar problemas nuevos y para crear productos o para 
ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural” (p. 4). La cita hace 
referencia que la inteligencia permite que a través de ella, se pueda 
solucionar conflictos o problemas  que se enfrentan día a día, es una 
herramienta importante que sin duda se debe desarrollar.  

 
La Epistemología es el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las 
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 
obtención y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida.  Es conocida 
como la rama mayor de las ciencias. 

 
Las bases epistemológicas de la presente investigación se refiere  en 

que la inteligencia múltiple como un proceso principal en el desarrollo 
psicosocial  de los estudiantes, en la adquisición de nuevos conocimientos 
empíricos y científicos y en el fortalecimiento de los preexistentes,  en 
cuanto al desarrollo y dominio de sus emociones de forma inteligente, es 
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fundamental la aplicación de un software educativo que permita el 
desarrollo de este tipo de inteligencia,  que motiven a la idealización del 
estudiante de que es necesario el control inteligente para fomentar la 
maduración de los procesos mentales. 

 
Este trabajo se encuentra ubicado  en el materialismo dialéctico ya 

que nada es siempre igual y lo que se pretende desarrollar es el autocontrol 
y dominio del ser, la imaginación, la creatividad y el pensamiento reflexivo  
por medio de la aplicación de un software educativo para el desarrollo de 
la inteligencia múltiple en los educandos,  lo que realmente se quiere es 
fundamentar la teoría con la práctica, con lo cual se justifican los 
conocimientos pedagógicos para darle una mejor utilidad. 

 
Fundamentación Filosófica 
 

Se menciona que la filosofía es el estudio de todas las ciencias en 
especial de la educación, por eso esta parte se enfocará en lo que piensan 
ciertos filósofos con relación al tema. 

 
Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda 

realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e interacción de la 
misma. Significa que nada se halla suelto, nada separado, todo está unido, 
interrelacionado, entre el pensamiento, la naturaleza y los seres humanos. 

 
La educación, como componente fundamental de la cultura gira 

alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es 
promover una nueva relación de la sociedad humano fin de procurar a las 
generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más 
justo, equitativo y sostenible. 

 
La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 

ubicación en el todo que es la Filosofía, es necesario que antes aparezca 
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una definición esencial de ésta. Una definición esencial de la Filosofía se 
podría obtener al precisar el significado de la palabra. El término Filosofía 
deriva del griego y quiere decir amor a la sabiduría o lo que es lo mismo, 
deseo de saber, o conocer. 

 
Sócrates citado por el autor el filósofo Facundo (2016) dice que: “Solo 

hay un bien, el conocimiento, sólo hay un mal, la ignorancia” (p. 101). Esta 
frase de este filósofo famoso hace ver que la adquisición del conocimiento 
es un bien importante que se puede lograr y a través de la aplicación de la 
teoría de las inteligencias múltiples se puede llegar a que los estudiantes a 
medida que van creciendo puedan ser seres aptos para acoplarse en el uso 
de cada una de estas a su vez esto permitirá que salgan de la ignorancia. 

 
Facundo cita en su libro  al filósofo  Aristóteles en la que explica que: 

“la inteligencia es, al parecer, la más divina de las cosas que conocemos” 
(p. 103). Así es, la inteligencia es lo relativamente más fascinante con lo 
que ha sido dotado por el ser humano pues a medida que se va 
desarrollándose, este tiene el deseo de saber más, va adquiriendo en 
noción lo que  muestra los cinco sentidos por ejemplo pensando en el 
sentido de la vista da la ayuda a ver las distintas cosas que se observa y a 
través de ella es posible incentivar el crecimiento de la inteligencia.  

 
En el caso del filósofo Sócrates, en el Libro VI escrito por  Cabral 

Facundo el filósofo toma algunos elementos de la naturaleza, del ser 
humano y la que va relacionada al tema investigado, la inteligencia él dice: 
“Tenemos ojos, tenemos colores, pero aun necesitamos algo más, la luz. 
Lo mismo que es el sol para la vista es la Idea de bien para la inteligencia”. 
(p.187). La fuente da a entender que sin la Idea de la inteligencia no hay 
conocimiento. No hay que olvidar que la educación es fundamentalmente 
un proceso de resolución de problemas, que involucra a una Filosofía y una 
acomodación a los modernos enfoques educativos. 
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Fundamentación Pedagógica 
 
La pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento  y de las 

capacidades intelectuales entre ellas las inteligencias múltiples, que 
repercuten en la aplicación a la enseñanza de las diversas áreas del 
sistema educativo, que permita al educando llevar adelante un verdadero 
propósito creativo y participativo del aprendizaje de los instrumentos de 
conocimiento y las operaciones de la inteligencia e interrelación con los 
demás en su desarrollo integral. 

 
Las instituciones escolares  tienen  que jugar un papel central en la 

promoción del pensamiento, las habilidades y los valores. La escuela debe 
centrar su actividad intelectual, para que los educandos aprendan; así 
mismo debe dar importancia a educar y aprender desde el desarrollo de 
sus diferentes inteligencias en el proceso educativo. 

 
Este proyecto se enmarca en una concepción constructivista, 

sociocultural del aprendizaje, según el cual los estudiantes de  Educación 
Básica participan de manera activa y personal en la construcción del 
conocimiento, para la adquisición de sus propias experiencias.  Éstas son 
algunas de las concepciones teóricas que han intervenido en la elaboración 
del constructivismo y sostiene ésta investigación. 

 
Dentro de los aspectos pedagógicos en que se basa la propuesta, 

está la aplicación del aprendizaje significativo de Ausubel, que se 
contrapone con el aprendizaje memorístico y repetitivo. Según Ausubel, 
sostiene que: “El aprendizaje nace cuando los estudiantes pueden 
relacionar lo que ya saben con los nuevos conocimientos” (p. 14). La cita 
quiere decir que se debe establecer relaciones entre los conocimientos 
previos y los nuevos conflictos cognitivos, el intercambio con los pares, que 
da profundidad y amplitud a la construcción del significado, el estudiante 
debe crear su propio conocimiento.   
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El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante como 
constructor, de su propio conocimiento relaciona los acontecimientos 
vividos con los nuevos y le da un sentido diferente. Los docentes deben 
tener en cuenta además que el proceso de enseñanza-aprendizaje no parte 
de cero. Se dirige a grupos heterogéneos de estudiantes, que ya tienen una 
estructura cognitiva única e idiosincrásica. 

   
Martínez (2012) expresa que: 
 
La práctica pedagógica implica aplicar estrategias para conducir al 
éxito en los procesos educativos,  debe estar signada por un alto 
grado de motivación, en tanto que se constituye en una fuerza 
básica, transformadora del educando como sujeto actuante del 
proceso, que lo mueve a la acción voluntaria y a la satisfacción de 
las necesidades de autorrealización. La motivación es el puente para 
la adquisición de competencias en las diversas esferas del saber. (p. 
65) 
 
En base a la cita la pedagogía proporciona a los discentes el papel 

principal en la construcción de sus conocimientos, siendo este implantado 
en el proceso educativo, por eso es importante que, este tomando en 
cuenta a los estudiantes, para que ellos aprendan a su manera y así se 
cumplirá el objetivo propuesto en la educación.  

 
Martínez (2012) publica: 
 
Que la cuestión clave de la educación está en asegurar la 
realización de aprendizajes significativos a través de los cuales el 
alumno construya la realidad atribuyéndose significados. Para tales 
fines, el contenido debe ser potencialmente significativo y el alumno 
debe tener una actitud favorable para aprender significativamente. 
(p. 87)  



    

49  

El auto admite que las inteligencias múltiples son una propuesta para 
manifestar la construcción del aprendizaje para que el alumno crea su 
propio aprendizaje significativo. 

 
El aprendizaje debe ser activo en lo mayor posible, para que los niños 

y niñas aumenten su deseo de seguir descubrimiento los nuevos 
contenidos, por eso es de importancia que exista una buena planificación 
siendo capaces de establecer actividades en competencia con las 
estrategias que vaya a seleccionar. 
 
Fundamentación Psicológica 

 
Para empezar el desglose acerca de esta fundamentación 

analizaremos primeramente el concepto de ella. Velásquez (2012) afirma 
que: “La Psicología es parte de la ciencia que analiza el pensamiento de 
los seres humanos, aquella rama que denomina al pensamiento humano, 
como la fuente de conocimientos adquiridos   y experiencias vividas” (p.46).  
Es decir que es una ciencia que estudia la mente a fin de hacer un análisis 
óptimo para apoyar su desarrollo.  

 
Por lo cual en el proceso de enseñanza es de suma importancia que 

los docentes se esfuercen por llevar a cabo su trabajo de manera eficiente  
y se conviertan en psicólogos pues tendrán que analizar y comprender a 
los estudiantes. 

 
Un docente virtuoso no solo cumple sus funciones básicas como 

maestros del aula, sino que observan las actitudes y capacidades que 
manifiesten a diario sus estudiantes, hace lo posible por formar parte de 
este desarrollo y que ellos se sientan importantes en todo el proceso 
educativo. 
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        Para la teoría constructivista de Bruner  (2012) “El aprendizaje es un 
proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 
conceptos que se basa  en su conocimiento corriente o pasado” (p. 129). 
En base a la cita el  estudiante  selecciona y transforma información, 
construye hipótesis, y toma decisiones, sobre una estructura cognitiva para 
hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) 
provee significado y organización a las experiencias y permite al individuo 
"ir más allá de la información. 

 
Según Olivares (2012) manifiesta que: 
 
El niño al jugar elabora y desarrolla sus propias estructuras 
mentales; la inteligencia es para  Piaget una forma de adaptación al 
entorno.  Mediante el juego, los niños conocen  el mundo, lo acepta, 
lo modifica, lo va construyendo. Para Piaget, el aprendizaje es una 
construcción mental que se da en el inter juego de los dos 
momentos relevantes: la asimilación y la acomodación. (p. 52) 

 
   Según la cita un el individuo es capaz de construir un objeto, 

dramatizar un relato o hacer un dibujo, son acciones o juegos que no 
requieren sólo de energía  física, sino que además desarrollan 
competencias precisas relacionadas con la invención creativa y la 
imaginación, bases indispensables para el desarrollo de la inteligencia 
múltiple que se estimula a través de la aplicación de estrategias en el inter-
aprendizaje porque permite al niño aprender a través de la sociabilización 
e integración con los demás en su entorno. 

 
Los educadores influyen en gran medida sobre el aprendizaje ya al 

brindar apoyo a las construcciones de los niños o ayudarlos a sentir que 
sus construcciones son válidas. 
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Fundamentación Sociológica 
 
La sociología en el proceso de aprendizaje se estima a los estudiantes 

como el ser social, producto y  personaje de las diversas interacciones 
sociales que se manifiestan unos con otros. Mediante los estudios 
realizados, han concluido que la dinámica social es la suma total de los 
procesos por medio de los cuales una comunidad o grupo social, pequeño 
o grande transmite sus poderes adquiridos y sus propósitos con el objeto 
de asegurar la propia existencia y continuidad pero también su 
desenvolvimiento. 

           
Vygotsky (2009) expresa: "La educación como función cultural, 

espiritual, es aquella actividad cultural consciente que presta un auxilio 
dirigido por valores al desarrollo, con el fin de transformar la cultura objetiva 
en capacidad cultural subjetiva en el  educando” (p. 46). la cita hace 
referencia a la educación como un proceso social, abarcando todo cuanto 
se pueda orientar en el campo de la interacción humana, por lo que, se 
debe darle un contenido nuevo a la educación y este se lo puede  encontrar 
en el estudio de la sociología de la educación.  

 
El docente en el proceso de aprendizaje es quien debe orientar y 

motivar al estudiante en los conocimientos de las ciencias, mediante la 
aplicación de estrategias de estimulación de su inteligencia múltiple de 
forma innovadora y significativa, con el diseño de técnicas, métodos y 
estrategias que les permita despertar el interés por el aprendizaje y el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales y de interrelación socio-afectiva  
en la Educación Básica subnivel 4. 

 
La educación como proceso social, es parte de la superestructura y 

por lo mismo refleja las características del sistema en su forma de pensar, 
sentir y actuar y sobre todo en el proceso de aprendizaje. El éxito del 
aprendizaje dependerá de los docentes ya que a través de ellos los 



    

52  

estudiantes podrán transformar su interacción en los diferentes aspectos 
sociológicos. 

 
Fundamentación Tecnológica 

 
Es de conocimiento universal que en la actualidad el avance 

tecnológico permite al mundo entero conocer todo lo que sucede en el 
entorno. En el campo educativo desde la educación inicial hasta la superior 
se utilizan durante todos los procesos académicos. 

 
Guillén y Gallegos (2012) mencionaron que: “la tecnología es la 

formación de su madurez, desarrollo y aprendizaje están íntimamente 
ligados a largas dosis de televisión, videos, juegos electrónicos y 
ordenadores, tanto en casa como en los centros comerciales y escuelas” 
(p. 21).  Los autores recomiendan que el proceso de aprendizaje debe debe 
iniciar su campo de estudio con la ayuda de las TICs, pues por medio de 
ella se ha transformado la educación y sobre todo esta permite que los 
estudiantes  desarrollen sus habilidades.  

 
Como en el caso de la investigación que se está desarrollando, es 

muy importante el uso de la tecnología que ayuda a los procesos de 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo de las inteligencias múltiples. 

 
Las TICs, son herramientas innovadoras que sirven de ayuda al 

realizar una guía interactiva educativa dentro del aula de clases en el 
aprendizaje de los estudiantes. De esta manera  la tecnología puede ser 
entendida como un medio de gestionar la información y de esta manera se 
estimula con reacción positiva el desarrollo de un proceso educativo 
exitoso, lo cual garantiza el despertar de las inteligencias múltiples en los 
educandos. Este recurso tecnológico brinda la posibilidad de ayudar en la 
educación, con la finalidad de desarrollar contenidos interactivos de todo 
tipo.  
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Fundamentación Legal   
 

Como todo proyecto de investigación debe tener sustentos legales, 
que garantice su aplicabilidad. Este trabajo está legalmente fundamentado 
en las leyes de la Constitución de la República del Ecuador que tiene que 
ver con el ámbito educativo. 

 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN 

A continuación se detalla los siguientes artículos que están debidamente 
constituidos dentro de la Constitución: 

 
Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 
participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 
diversa; impulsará equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es 
indispensable para el conocimiento, el ejército de los derechos, la 
construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 
nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 



    

54  

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 
en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 
en sus múltiples dimensiones.  

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 
orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 
diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 
crítico, el arte y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 
cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
El estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
 
Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 
opciones pedagógicas. 
 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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, la generalización 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.  

 



    

55  

El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural 
acorde con la diversa geografía, cultural y lingüística del país, y el respeto 
a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
Art. 347. Será responsabilidad del estado: 
 

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 
educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 
de los derechos. 
 

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 
 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 
actividades productivas o sociales. 

 
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
Art. 1. Ámbito.- La presente ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 
ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
los niveles y modalidades, modelos de gestión, financiamiento y la 
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 
Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 
Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
conceptuales y constitucionales que sustentan, defienden y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 
a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

el deber ineludible e inexcusable del Estado organizar el acceso, 
permanencia y calidad de la educación para toda la población.   

 
n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos 
aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 
se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 
educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 
intercambio de aprendizajes y saberes; 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera el interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 
humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información 
y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 
niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la: libertad personal, la democracia, 
el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 
discriminación.  
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SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL 
 

CAPÍTULO II 
 

OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Art. 5. La educación como obligación de estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 
a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 
egresar de los servicios educativos.  

 
Art. 6. Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 
establecidos en esta Ley. 

 
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 
a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 
libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 
calidad y cercanía. 
 
b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 
de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 
 
d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 
básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 
necesario a las instituciones educativas públicas. 
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Términos Relevantes 
 

Aprendizaje.-  Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 
Autocontrol .- El autocontrol es la habilidad de controlar las propias 
emociones, comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna 
recompensa posterior, es la capacidad de gestión eficiente del futuro. 

 
Autoestima .- La autoestima es el sentimiento que cada persona tiene por 
sí mismo; si se considera valiosa para ella y los que la rodean, su 
autoestima es adecuada, pero si por el contrario, se siente una persona 
poco importante y poco productiva, su autoestima es baja. 

 
Cerebro .- Es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con 
funciones  especializadas, localizado en el encéfalo de los animales 
vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al 
principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. 

 
Competencias Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 
específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 
plenamente las exigencias de los contextos sociales. 

 
Conducta.- Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y 
acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de 
comportamiento. 

 
Conocimientos previos: Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 
que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos 
de aprendizaje que se quiere enseñar. 
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Desarrollo .- El desarrollo es, en biología, la progresión de estadios vitales 
desde la fecundación hasta la senescencia. Distintos genes están 
internamente programados para ser expresados en diferentes momentos 
de los estados de desarrollo obteniendo así cambios en el fenotipo del ser 
vivo. Este es un proceso universal. 

 
Educación .- La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, 
aprende diversas materias inherentes a él. Por medio de la educación, es 
que sabemos cómo actuar y comportarnos sociedad 

 
Emociones .- Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que 
representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno 
mismo.   

 
Empatía.- Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra 
persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a 
compartir sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se 
sienta muy bien con él. 

 
Habilidades.- Capacidades instrumentales, sociales, sistémicas, 
cognitivas, tanto genéricas como específicas, como leer, escribir, hablar en 
público, manejo informático, matemáticas.   

 
Incidencia.- Suceso que sobreviene en el curso de un asunto y tiene con 
él alguna conexión importante. 

 
Interés.- cualidad de una cosa que la hace importante o valiosa para 
alguien. 

 
Inteligencia .- Es la capacidad que tiene el cerebro humano para procesar 
la información que recibe del exterior, y a su vez es la capacidad de recoger 
esta del mundo que le rodea.   
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Inteligencia Múltiples.- La capacidad de resolver problemas o elaborar 
productos que sea valiosos en una o más culturas. 
 
Interaprendizaje.- Aprehensión del conocimiento en forma recíproca. 
 
Memoria.- La memoria es una función del  cerebro y, a la vez, un fenómeno 
de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar 
información. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas 
entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. 

 
Metacognición.- También conocida como teoría de la mente, es un 
concepto que nace en la psicología y en las ciencias cognitivas para hacer 
referencia a la capacidad de los seres humanos de atribuir pensamientos e 
intenciones a otras personas o entidades. 

 
Metodología.- La metodología constituye el conjunto de criterios y 
decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula.  

 
Motivación .- Es un impulso que  permite mantener una cierta continuidad 
en la acción que  acerca a la consecución de un objetivo y que una vez 
logrado, saciará una necesidad. 
 
Pedagogía.- Es el conjunto de saberes que se encarga de la educación 
como fenómeno específicamente humano y típicamente social. Se trata de 
una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la 
educación. 

 
Personalidad .- La personalidad es un constructo psicológico, con el que 
nos referimos a un conjunto dinámico de características de una persona. 
También es conocida como un conjunto de características físicas, sociales 
y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Metodología de la investigación 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el mejorar 

el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

 
El diseño metodológico de la investigación  se enmarca en un análisis 

con enfoque cualitativo y cuantitativo basados en la recolección de datos 
en la que se aplicará los distintos tipos de investigación, métodos teóricos 
y empíricos a lo largo del proceso investigativo. 

 
El tipo de investigación que se utiliza es la de campo, en tal sentido 

esta investigación se orientará hacia el análisis descriptivo de los datos 
relacionados directamente donde ocurren los hechos, se examinará las  
causas que afectan el desarrollo creativo en los estudiantes objetos de 
estudio, se realizará por medio de la observación, encuestas a los padres 
de familia y estudiantes; así como también entrevistas a los docentes y 
rectora.   

 
La investigación es de carácter científico, con métodos y técnicas 

apropiadas apuntando a mirar la existencia del problema sujeto a 
indagación como Rodríguez (2013) expresa: “la investigación científica una 
vez delimitado el fenómeno que se quiere investigar, las hipótesis lanzan 
posibles soluciones a las cuestiones planteadas que aún no han 
confirmado” (p. 68). la cita sustenta que la investigación que se realiza lanza 
varias soluciones. 



    

62  

Tipos de Investigación 
 

Investigación Descriptiva 
 
Esta investigación es utilizada y describir la problemática mediante la 

recolección de datos, exponiendo la indagación de una forma muy 
cuidadosa, luego analizar minuciosamente los resultados. La descripción 
se podría realizar usando métodos cualitativos y cuantitativos. 

  
Salinas (2014) en su página web publica que “la investigación 

descriptiva es aquella que se refiere a la descripción de algún objeto, sujeto 
y fenómeno de estudio” (p. 8). en base a la cita el autor un tema en estudio 
se lo debe describir y recopilar información. 

 
Investigación de Campo 

 
El trabajo de campo que se hizo en la Unidad Educativa comienza con 

la identificación del contexto y el desenvolvimiento de los estudiantes y la 
forma que el docente imparte su clase. 

    
Arismendi (2013) menciona que: “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular y 
controlar las variables” (p. 3).  El autor expresa que los datos están 
relacionados con el estado actual de las personas al momento de recolectar 
los datos.  

 
Investigación Explicativa 

Tiene como principal fundamento el desarrollo de estrategias que  
especifican las acciones que se efectuaran en esta investigación y busca 
que las conclusiones lleven a la formulación de preguntas, planteando el 
objetivo de estudiar del porqué de las cosas, hechos, fenómenos o 
situaciones para probar una relación causal. 
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Arias (2012) menciona que: 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto. En 
este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
terminación de la causa como la de los efectos mediante la prueba 
de la hipótesis, resultados y conclusiones en el nivel más profundo 
del conocimiento. (p.26) 

 
La cita hace referencia de la relación entre las dos variables 

independiente y dependiente del tema expuesto mediante las causas del 
problema. 

 
Investigación Bibliográfica  

 
La investigación bibliográfica resulta del análisis de la información 

escrita y verídica hecha en los diferentes partes donde se acude para 
buscar indagación concreta que ayude al proyecto de las inteligencias 
múltiples y el desarrollo del pensamiento creativo a determinar el problema 
localizado. Esto se hizo a través de libros, revistas, sitios web, periódicos, 
entre otras fuentes, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 
etapas, posturas o estado actual del conocimiento con respecto al tema de 
estudio.  

 
Arias (2012) en su libro expone que “La investigación bibliográfica  

radica fundamentalmente en la recopilación de las fuentes de información 
que puedan aportar información sobre la realidad estudiada” (p. 34). La cita 
da a conocer que el conocimiento de la investigación ya existente como 
teorías, hipótesis, resultados, instrumentos y técnicas son usadas para que 
el investigador busque una solución al tema de investigación. 
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Población y Muestra 
Población 

 
La población en la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” está 

distribuida por 3 autoridades: rectora, vicerrectora e inspectora; 12 
docentes en las áreas de la Básica Superior: Matemática, Lengua y 
Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales; distribuidos entre los tres 
niveles: 98 pertenecen a los octavos A-B-C; 106 a los novenos A-B-C y en 
los décimos A-B-C hay 115 estudiantes, dando un total de 319 educandos 
y los representantes legales son en su totalidad 319.  

 
Gallardo (2017) manifiesta, que: “Población corresponde al conjunto 

de personas de un mismo lugar, con ideas y pensamientos similares” 
(p.46). Según a la cita anterior el autor expresa que población es el conjunto 
de todos los elementos o personas de un mismo lugar con las mismas 
ideas.    

 
La población en la Unidad educativa Fiscomisional Fe y Alegría está 

distribuida de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 1. Distributivo de la población 
N° Detalle Personas 
1 Directivo 3 
2 Docentes 12 
3 Estudiantes 319 
4 Representantes legales  319 
 Total de la población 653 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  

Datos de las variables que se utilizan para hacer la fórmula para obtener la 
muestra. 
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N=Población 
e2=Margen de error 0,05 
n= muestra 

Fórmula 
 

= N
e (N − 1) + 1 

 
= 653

(0,05) (653 − 1) + 1 

 

= 653
0,0025 (652) + 1 

 

= 653
1,63 + 1 

 

= 653
2,63 

 

= 248      (Muestra) 
Comprobación 

 
 
 
 
 
          n 
 F=------------ 
          N 

     = 248
653 = 0,38 = 38% 

F=  Fracción 
n= muestra 
N = población 
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Fracción muestra: 0.38 
 

0,38 X   3 Directivos    = 1 1% 
0,38 X  12 Docentes =  5  2% 
0,38 X 319 Estudiantes  = 121 49% 
0,38 X 319 Representantes  = 121 49% 

   Total  248 100% 
Muestra  

 
Según López (2004) en su página web publica que: “muestra es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 
investigación” (p. 1). En base a la cita anterior, la muestra es una parte 
representativa de la población que está dentro del proceso de investigación 
que se van a ser encuestados y entrevistados, de la cual se obtiene la 
información de la recolección de datos de una manera eficaz para el 
desarrollo de la investigación. 

 
        La forma de comprobar la muestra es dividir el total de la población 
con el resultado que es la muestral, este resultado se lo multiplica con la 
cantidad real de la población para conseguir la muestra correcta. 
 

Cuadro N° 2. Distributivo de la muestra 
N° Detalle Personas 
1 Directivo 1 
2 Docentes 5 
3 Estudiantes 121 
4 Representantes  121 
 Total de la población 248 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  

Cuadro N° 3. Operacionalización de Variables 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  

 
 

Método de Investigación 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
Variable 
independiente 

  
 
 
 

Inteligencias 
Múltiples   

 
 

Inteligencias múltiples   

 
- La inteligencia. 
- Teoría de las inteligencias múltiples.  
- Importancia de las 
inteligencias Múltiples. 
 

La pedagogía de las 
inteligencias múltiples 
potencia el proceso 
educativo. 

 
- Inteligencias múltiples en el aula 
de clases. 
- Ventajas al desarrollar las 
inteligencias múltiples. 
- El aprendizaje a través de las 
inteligencias múltiples. 
- Las TIC en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples. 
 

Los tipos de inteligencias 
múltiples   

 
 
- Inteligencia Lingüística  
- Inteligencia Lógico-matemática  
- Inteligencia Espacial  
- Inteligencia Musical  
- Inteligencia Cinético-corporal  
- Inteligencia Naturalista  
- Inteligencia Intrapersonal  
- Inteligencia Interpersonal  
 

Variable 
dependiente 

 
  
 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento 
creativo 

El desarrollo del 
pensamiento creativo  

 
- Concepto de pensamiento 
- Concepto de creatividad 
 

Fomentar el desarrollo del 
pensamiento creativo en la 
educación   

- Aspectos para fomentar la 
creatividad. 
- La creatividad y su aplicación 
en el   aula de clase. 
- El pensamiento creativo del 
docente  

Rasgos esenciales del 
pensamiento creativo  

-La flexibilidad. 
-La originalidad. 
-La fluidez. 
-La elaboración. 
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Método Empírico 

 
El método Empírico, representa un nivel en el proceso de 

investigación cuyos datos recolectados proceden fundamentalmente del 
análisis sobre la problemática del estudio de campo realizado llevando a 
cabo una observación, encuestas y entrevistas, que permitirán detectar el 
problema y fomentar la creatividad a través de las distintas inteligencias en 
el aula.   

 
Método Teórico 

 
Por medio de este método esta investigación se fundamenta en la 

comprensión de los hechos y la formulación de las bases teóricas y a su 
vez estudia en forma particular el comportamiento de las dos variables; 
tanto de la independiente como es el de las inteligencias múltiples y la 
variable dependiente el pensamiento creativo mediante el estudio y la 
relación que existe entre ellas. 

 
Método Estadístico  

  
El método estadístico es de tipo cuantitativo y constituye en la 

aplicación de los datos recolectados en el anterior método, para la 
organización, resumen y presentación en forma adecuada de los valores 
numéricos obtenidos de las encuestas y entrevistas, para luego realizar el 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos y que corresponden a 
las dos variables que se relacionan en este estudio: la inteligencia múltiple 
y el pensamiento creativo de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y 
Alegría” de los estudiantes de la básica superior, subnivel cuatro. 

 
Bojaca (2004) explica “El método estadístico es el proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 
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proyección de las características variables o valores numéricos de un 
estudio o proyecto de investigación” (p. 16). el  autor en la cita indica las 
características numéricas que tiene un proyecto de investigación. 

Este método se utiliza desde el momento que se comenzó a recoger 
los datos necesarios para hacer el proyecto.     

 
Método Profesional 

 
Este método ayuda a que la investigación en estudio se la haga 

ordenada, basada en una planificación detallada y minuciosa. Se puede 
trabajar con más facilidad, usar herramientas tecnológicas, resolviendo el 
problema planteado y despejando todas las hipótesis existentes en el 
proyecto sujeto a indagación, utilizando programas como SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) que en español significa: paquete 
estadístico para las ciencias sociales de gran utilidad para llevar a cabo la 
investigación, así también la utilización del Microsoft Excel que presenta y 
grafica los porcentajes de las encuestas. 
 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 
El cuestionario 

 
Es un listado de preguntas y elaborado para conocer a fondo la 

problemática del tema de investigación, debidamente organizadas y 
estructuradas con una determinada planificación con el fin de que sus 
respuestas nos pueden ofrecer toda la información de la población 
seleccionada a indagar. Hay tres tipos de cuestionarios según lo que el 
encuestado debe contestar.   

 
El cuestionario trabajado en la investigación se aplicó a una muestra 

determinada según la población existente en la institución. La técnica de 
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carácter cualitativa utilizada es la escala de LIKERT con la siguiente 
frecuencia. 

 
1= Totalmente de acuerdo 
2= De acuerdo 
3= Indiferente 
4= En desacuerdo 
5= Muy en desacuerdo 
 
La encuesta 

 
La encuesta es la técnica que se aplica para obtener información real 

en la investigación del campo de estudio, pues permite elaborar datos de 
un modo eficaz a las personas mediante un cuestionario elaborado con 
preguntas interrogativas que puede ser llenados por ellos libremente, en 
este caso se encuestó a los estudiantes y representantes legales de la 
Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría de la Básica Superior Subnivel 
cuatro.  

 
Ruiz (2012) sostiene que: 
 
La encuesta consiste en la presentación de las actitudes y 
comportamientos de la sociedad como también de la medición y 
cambios que se producen, por medio de una serie de cuestionarios 
de preguntas, que se recoge la información por parte de las 
personas que se interesan por el tema a investigar, con lo que se 
pretende trasladar de una manera visual y próxima los datos 
generados en la encuesta.  (p. 9) 

El base a la cita la encuesta  es un instrumento para obtener datos 
de una población, donde se recoge información por medio de lo que 
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manifiestan los encuestados dado que es una técnica preparada para la 
investigación. 

 
En el proyecto las encuestas se las aplicó a los estudiantes y 

representantes legales de la institución Fiscomisional Fe y Alegría, 
mediante un cuestionario con preguntas relevantes sobre la problemática 
de la investigación.     

  
La entrevista 

  
La entrevista consiste en un interrogatorio dirigido a aquellas 

personas que pueden dar a conconer sobre el asunto investigado. También 
podemos decir que es acto de comunicación con el fin de obtener una 
información o una opinión. El diálogo entre el investigador, el entrevistado 
o los entrevistados, debe ser instructivo de carácter general y especifico. 
Las preguntas deben ser claras y sencillas, y es necesario que el 
interlocutor tenga conciencia de lo que responde, en este trabajo se 
entrevistó a la rectora de la institución educativa. 

 
Martínez (2013) 
 
La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la 
realidad. Se considera una técnica muy completa. Mientras el 
investigador pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz 
de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 
enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los 
objetivos propuestos. (p. 24) 
 
La autora hace referencia al acercamiento directo entre dos personas 
para dar realizar preguntas relevantes al entrevistador.  
En la unidad educativa “Fe y Alegría” se realizaron una entrevista al 
directivo y cinco a los docentes, por medio de un cuestionario con diez 
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preguntas cuyo contenido es el de obtener información sobre la 
problemática que existe en el centro.   
 

La Observación 
 

La observación consiste en seleccionar adecuadamente aquello que 
se quiere analizar. Se suele decir que “Saber observar es saber 
seleccionar”. Lo primero es planear  con anticipación qué es lo que interesa 
prestar atención. 

 
La observación partió en el momento que se detectó el problema en  

la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” en la que se evidenció la 
falta de estrategias metodológicas y la desmotivación de los docentes 
frente a la nueva propuesta curricular que viene con cambios muy asertivos 
en pro de la educación. En lo que es notario aplicar métodos y técnicas 
para lograr la aplicación de las inteligencias múltiples en el pensamiento 
creativo en los estudiantes con la finalidad de hacerlos creativos, 
dinámicos, reflexivos, imaginativos, razonadores y capaces de tomar sus 
propias decisiones. 

 
Ruiz (2012) expresa que: 

 
La observación consiste en la capacidad de captar a los demás la  
manera de realizar una actividad, cómo se desenvuelve, cómo es su 
actuación, para entender cómo funciona la interacción, es decir 
cómo se desempeñan en el momento de realizar una actividad. (p. 
15) según la cita al utilizar este instrumento se debe captar la 
capacidad de los demás para hacer un trabajo organizado y 
planificado porque de no ser así se convertiría en una simple mirada 
global de la realidad. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL DIRECTIVO 
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1.- ¿Considera importante que el docente se actualice 
constantemente? 

 
Si, considero que es importante porque va conociendo lo nuevo del 

ajuste Curricular, especialmente las estrategias metodológicas. 
  

2.- ¿Cree que la capacitación de los maestros sobre las inteligencias 
múltiples mejorará el rendimiento de los estudiantes?  

 
Claro, porque desarrollan las capacidades cognitivas y meta 

cognitivas. 
 

3.- ¿Los docentes en sus planificaciones consideran estrategias 
metodológicas que ayuden descubrir en los estudiantes las diferentes 
habilidades o talentos? 

 
Si, en el momento que se les revisa sus planificaciones se toma muy 

en serio la parte de las estrategias que ellos van implementar para lograr 
que los estudiantes demuestren sus habilidades. 

 
4.- ¿Los docentes la llevan a cabo? 

 
Si, tiene que ser así, es responsabilidad de ellos, y además se les 

invita a tener conciencia de dar unas clases dinámicas y creativas. 
 

5.- ¿Piensa usted que los docentes ayudan a desarrollar el 
pensamiento creativa a los estudiantes durante sus clases?  

 
Bueno algunos si y otros no porque se quedaron en el pasado, pero 

al igual cuando se hace la capacitación se les enseña a todos por igual.   
6.- ¿Considera que los estudiantes mejorarían el rendimiento 
académico trabajando con nuevas estrategias expuestas en el Ajuste 
Curricular.  
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Sí, hace 10 años atrás ya  se ha venido trabajando con estrategias 

que ayuden al  estudiante a que crea su propio conocimiento, solo que con 
este ajuste hay  nuevos enfoques. 

 
7.- ¿Hay facilidad de la tecnología en la Institución para que el  docente 
como el estudiante utilice las tics? 

 
Sí, aquí tenemos un aula telemática con 20 computadoras, también 

en la biblioteca hay un salón con el programa aula parlante.  
 

8.- ¿Conoce sobre el beneficio de utilizar una guía interactiva en las 
clases? 

 
Sí, sé que la unidad educativa se va a beneficiar al utilizar este recurso 

porque los estudiantes van aprender a desarrollar el pensamiento creativo  
de diferentes maneras y a la vez de la mano de la tecnología. 

 
9.- ¿Qué actividades considera que se debe incluir en la elaboración 
de una guía interactiva? 

 
Considero que deberían ser actividades que tengan que ver primero 

con lo que pide el Ministerio de educación y por otra parte donde se 
involucre especialmente contenidos de Matemática y Lengua. 

  
10.- ¿Le gustaría que los docentes de la unidad educativa utilicen esta 
guía como recurso para enseñar las asignaturas? 

Claro, ya que este proyecto nos va ayudar a mejor el aprendizaje de 
los estudiantes y las Tics.   
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
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1.- ¿Inculca en su labor diaria las diferentes inteligencias múltiples 
que existen? 

 
Docente 1.- Algunas no la he utilizado pero espero realizarlo en lo que 

resta el Quiquemestre. 
Docente 2.- Sí, porque así los estudiantes adquieren un mejor 

aprendizaje 
Docente 3.- Cada día inculco diferentes inteligencias múltiples.   
Docente 4.- sí 
Docente 5.- Trato de que cada estudiante aprende a su manera y ahí 

estoy aplicando las inteligencias múltiples. 
  

2.- ¿Considera que al utilizar las inteligencias múltiples en los 
estudiantes están aprendiendo mejor?  

 
Docente 1.- Pienso que si pues de esta son desarrolladas todas sus 

habilidades. 
Docente 2.- Sí, porque cada uno de los estudiantes son un mundo 

diferente.   
Docente 3.- Me he dado cuenta que al utilizarlas los estudiantes están 

aprendiendo mejor se vuelven más espontáneos y sueltos. 
 
Docente 4.- Sí, porque desarrollan y fortalecen su creatividad. 
Docente 5.- Por supuesto, así aprenden mejor.   
 

3.- ¿Considera usted que es importante utilizar las diferentes 
inteligencias como un método de aprendizaje? 

 
Docente 1.- Si, es importante porque los estudiantes efectivamente de 

esta manera complementan  su aprendizaje. 
Docente 2.- Es muy importante ya que así es más fácil que los 

conocimientos sean mejor aprendido. 
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Docente 3.- Claro es una ayuda en cada aprendizaje. 
Docente 4.- Sí. 
Docente 5.- Claro que sí, son métodos diferentes para estudiantes 

diferentes. 
 

4.- ¿Considera que al utilizar técnicas lúdicas mejora la habilidad de 
la inteligencia? 

 
Docente 1.- No solo eso sino que los hace pensar y trabajar con todas 

sus capacidades los mantiene activos y activas. 
Docente 2.- Sí. 
Docente 3.-  En cada actividad que se realiza en los estudiantes y las 

estudiantes es importante los juegos lúdicos.  
Docente 4.- Sí, es una buena técnica.  
Docente 5.- Sí.  
 

5.- ¿Considera usted que al aplicar habilidades creativas mejora la 
enseñanza de las y los estudiantes?  

 
Docente 1.- Pienso que si porque despierta la curiosidad y empiezan 

a investigar. 
Docente 2.- Sí, porque las clases dinámicas al estudiante lo inducen  
más a prestar atención. 
Docente 3.- Las habilidades creativas ayudan mucho en la enseñanza 

aprendizaje, el estudiante amplía su imaginación y los hace más creativos. 
Docente 4.- Sí, motiva, interactúa y expresa sus emociones. 
Docente 5.- Totalmente de acuerdo en eso. 
 

6.- ¿Utiliza usted nuevas estrategias metodológicas para estimular el 
pensamiento creativo en sus educandos?  

 
Docente 1.- Muy pocas estrategias. 
Docente 2.- No muchas. 
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Docente 3.- Unas de las estrategias metodológicas que utilizo es el 
juego de palabras y foto palabras.   

Docente 4.- Sí.  
Docente 5.- planeo diferentes metodologías en el momento de hacer 

mis planificaciones, para ayudar a utilizar el pensamiento.   
 

7.- ¿Cree usted que es importante el desarrollar la creatividad para un 
mejor rendimiento académico? 

 
Docente 1.- Despertar la creatividad en ellos es importante, pues, 

crean sus propias obras de arte. 
Docente 2.- Los educandos se desenvuelven mejor y por ende tiene 

un rendimiento académico satisfactorio.   
Docente 3.- La creatividad es una de las habilidades, para el mejor 

rendimiento. 
Docente 4.- Sí.  
Docente 5.- Claro, así mejora el estudiante y también la unidad 

educativa.  
  

8.- ¿Piensa usted que las herramientas didácticas son recursos que 
fortalecen el interaprendizaje y la creatividad? 

 
Docente 1.- Pienso que depende de las herramientas para desarrollar 

las habilidades en los estudiantes. 
Docente 2.- Sí, a través de ellas adquieren prácticas.   
Docente 3.- Sí, las herramientas didácticas son recursos que 

fortalecen el interaprendizaje. 
Docente 4.- Sí.  
Docente 5.- Sí.  
 

9.- ¿Sus estudiantes mejoran el desempeño académico a través de la 
tecnología educativa? 
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Docente 1.- Puede ser posible si la utilizan con un debido criterio y 

sobretodo en las áreas dentro del aula. 
Docente 2.- Sí, utilizando la sala telemática, ya que en la casa algunos 

estudiantes no tiene computadora.   
Docente 3.- Sí, la tecnología es bien utilizada mejoraría el desempeño 

en las y los estudiantes.  
Docente 4.- Mejoran la interacción  estudiante – docente. 
Docente 5.- Sí, siempre y cuando se supervise  tanto en la institución 

como en la casa. 
  

10.- ¿Estaría de acuerdo en que se elabore una guía interactiva con 
actividades curriculares? 

 
Docente 1.- Totalmente de acuerdo que se realizará esta ayuda, a 

tener algo más preciso en las áreas a trabajar. 
Docente 2.- Da la facilidad al docente y al estudiante.  
Docente 3.- No estaría de acuerdo, porque limitaría la creatividad del 

maestro.   
Docente 4.- Claro que si, saldríamos de la monotonía.  
Docente 5.- Sí, ya que estaríamos cumpliendo con lo que nos pide  la 

educación actual según el nuevo Ajuste Curricular.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA” 
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TABLA  N° 1: Desarrolla sus habilidades 

1.- ¿Usted desarrolla sus habilidades cuando aplica las inteligencias 
múltiples? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 18 15 % 
  De acuerdo 47 39 % 

Ítem Indiferente 24 20 % 
N° 1 En desacuerdo 23 19 % 

  Muy en  desacuerdo 9 7 % 
  Total 121 100 % 

Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 

GRÁFICO N° 1: Desarrolla sus habilidades 

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados la mayoría estuvo de 
acuerdo en desarrollar habilidades cuando se le enseña mediante las 
diferentes inteligencias múltiples. El restante opinó que está en 
desacuerdo. En conclusión la mayoría de los estudiantes, consideró que 
aprenden mejor al desarrollar diferentes inteligencias. 

TABLA N° 2: Se debe aplicar inteligencias múltiples 

15%

39%20%

19% 7% Totalmente de acuerdo
De acuerdo
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En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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2.- ¿Piensa usted que las inteligencias múltiples se debe aplicar en la 
educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 52 43 % 
  De acuerdo 35 29 % 

Ítem Indiferente 14 12 % 
N° 2 En desacuerdo 12 10 % 

  Muy en  desacuerdo 8 7 % 
  Total 121 100 % 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia 
 

GRÁFICO N° 2: Se debe aplicar inteligencias múltiples 

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados la mayoría estuvo totalmente 
de acuerdo de que se debe aplicar las inteligencias múltiples en la 
educación para un mejor aprendizaje y la minoría manifiestó que está  en 
muy en desacuerdo con esta aplicación. En conclusión en la educación se 
deben considerar las inteligencias múltiples. 

TABLA N° 3: Las inteligencias como método de aprendizaje  
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Muy en desacuerdo



    

81  

3.- ¿Considera usted que es importante utilizar las diferentes inteligencias 
como un método de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 52 43 % 
  De acuerdo 35  29 % 

Ítem Indiferente 14 12 % 
N° 3 En desacuerdo 12 10 % 

  Muy en  desacuerdo 8 7 % 
  Total 121 100% 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia 
  

 
GRÁFICO N° 3: Las inteligencias como método de aprendizaje 

 

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: Los 121 estudiantes encuestados revelaron su entusiasmo en 
contestar, que están totalmente de acuerdo en que se debe enseñar a 
través de las diferentes tipos de inteligencias para optimizar el aprendizaje. 
En Conclusión la mayoría desea aprender  de acuerdo que las diferentes 
tipos de inteligencia múltiples. 

TABLA N° 4: Aplica su docente estrategias 
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4.- ¿Le gustaría que su docente aplique diferentes estrategias para 
estimular el aprendizaje en el desarrollo de su clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 110 91 % 
  De acuerdo 6 5 % 

Ítem Indiferente 1 1 % 
N° 4 En desacuerdo 2 1 % 

  Muy en  desacuerdo 2 2 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 

GRÁFICO N° 4: Aplica su docente estrategias  

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados la mayoría indicó que si le 
gustaría que su docente aplique nuevas estrategias para fomentar un 
nuevo modelo de aprendizaje en cada clase dada de su asignatura y un 
porcentaje mínimo estuvo en desacuerdo el uso de la misma. Se concluye 
que a los estudiantes les gusta que apliquen nuevas estrategias. 
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TABLA N° 5: Aprende creativamente en clase 

Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 5: Aprende creativamente en clase 

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De la totalidad de los estudiantes encuestados una parte 
aceptable anotan que aprende creativamente, cuando el docente utiliza 
actividades lúdicas. La alternativa no están en muy en desacuerdo es 
contestada en pocas opiniones. En conclusión se observa que si aprenden 
a utilizar las actividades lúdicas. 
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5.- ¿Considera usted que está aprendiendo creativamente en el aula de 
clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 50 41 % 

Ítem De acuerdo 32 26 % 
N° 5 Indiferente 21 17 % 

  En desacuerdo 14 12 % 
  Muy en  desacuerdo 4 3 % 

  Total 121 100% 



    

84  

TABLA N° 6: Debe mejorar su creatividad 

6.- ¿Cree usted que debe mejorar su creatividad para un mejor 
rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 44 36 % 

Ítem De acuerdo 32 26 % 
N° 6 Indiferente 15 12 % 

  En desacuerdo 18 15 % 
  Muy en  desacuerdo 12 10 % 

  Total 121 100% 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 6: Debe mejorar su creatividad  

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados, la opción estuvo totalmente 
de acuerdo y es aceptada, la mayoría consideró que se debe mejorar el 
nivel de creatividad en cada uno de ellos para desempeñarse mejor en lo 
académico y un 10% indicó en desacuerdo. En conclusión ellos 
consideraron que deben aprender a mejorar su rendimiento académico. 
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TABLA N° 7: Desarrolla su creatividad cuando se autoeduca  
7.- ¿Piensa usted que desarrolla su pensamiento creativo cuando se 

autoeduca? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 67 55 % 
Ítem 
N° 7 

  
  
  

De acuerdo 20 17 % 
Indiferente 5 4 % 
En desacuerdo 22 18 % 
Muy en  desacuerdo 7 6 % 

Total 121 100% 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  

 
GRÁFICO N° 7: Desarrolla su creatividad cuando se autoeduca  

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados  la mitad concluyó que  
desarrollan su pensamiento creativo, cuando se autoeducan a través de 
diferentes medios de enseñanza que tenemos a nuestro alcance y solo 
pocos les fue indiferente. En conclusión la mitad de los estudiantes 
consideró que desarrollan el pensamiento creativo a través de diferentes 
medios de enseñanzas. 
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TABLA N° 8: El docente utiliza recursos didácticos  

Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 

GRÁFICO N° 8: El docente utiliza recursos didácticos  

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados se nota que la opción estuvo 
totalmente de acuerdo en el recurso didáctico utilizado por el docente para 
desarrollar la creatividad en los educandos, mientras que algunos 
estuvieron en muy en desacuerdo. En conclusión la mayoría de los 
estudiantes considera que se podría utilizar recursos didácticos para 
desarrollar sus habilidades. 
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8.- ¿Considera usted que su docente contribuye al desarrollo del 
pensamiento creativo cuando utiliza recursos didácticos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 39 32 % 

Ítem De acuerdo 42 35 % 
N° 8 Indiferente 9 7 % 

  En desacuerdo 28 32 % 
 Muy en  desacuerdo 3 2 % 

  Total 121 100% 
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TABLA N° 9: El uso de las TIC 
9.- ¿Cree usted que es importante mejorar las inteligencias múltiples y la 

creatividad mediante el uso de las TIC? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 69 57 % 

Ítem De acuerdo 23 19 % 
N° 9 Indiferente 6 5 % 

  En desacuerdo 14 12 % 
  Muy en  desacuerdo 9 7 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
  

 GRÁFICO N° 9: El uso de las TIC 

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los estudiantes encuestados, en su mayoría indicó que están 
totalmente de acuerdo en la utilización de las TICS en el ámbito educativo 
para reforzar los conocimientos a través de estas herramientas 
tecnológicas y solo 5% le fue indiferente este uso. Como conclusión, el 57% 
es decir la mayoría consideró que debe utilizar las tics en el ámbito 
educativo. 
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TABLA N° 10: Diseño de una guía interactiva  
10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se diseñe una guía interactiva 

como una herramienta que estimule su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 74 61 % 
  De acuerdo 34 28 % 

Ítem Indiferente 5 4 % 
N° 10 En desacuerdo 6 5 % 

 Muy en  desacuerdo 2 2 % 
 Total 121 100% 

Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 

 GRÁFICO N° 10: Diseño de una guía interactiva  

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 estudiantes encuestados la mayoría indicó que están 
totalmente de acuerdo en la elaboración de una guía interactiva que permita 
incentivar a mejorar la creatividad y el aprendizaje en cada uno de ellos y 
un 2% sostuvo estar en muy en desacuerdo con el diseño. En conclusión 
la mayoría de los estudiantes coincidieron en el diseño de una guía 
interactiva y para mejorar el rendimiento académico. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 
LEGALES 

TABLA N° 11: Autoeducación 
1.- ¿Conoce usted si su hijo/a se autoeduca para tener un mejor aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 62    51 % 

Ítem De acuerdo 23   19 % 
N° 21 Indiferente 19      16 % 

  En desacuerdo 14     12 % 
  Muy en  desacuerdo 3 2 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 

GRÁFICO N° 11: Autoeducación 

 
Fuente:Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 representantes encuestados la mitad mencionó que 
su hijo se autoeduca después de realizar las tareas para tener una mejor 
fuente de comprensión, entendimiento y aprendizaje, mientras que el 2% 
estuvo en muy en desacuerdo. En conclusión los representantes 
encuestados dijeron que es importante que sus hijos se autoeduquen.  
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TABLA N° 12: Construcción de conocimiento  
2.- ¿Cree usted que es importante que su hijo/a construya su propio 

conocimiento? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 35 29 % 

Ítem De acuerdo 42 35 % 
N° 22 Indiferente 17 14 % 

  En desacuerdo 12                    10 % 
  Muy en  desacuerdo 15                    12 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 

GRÁFICO N° 12: Construcción de conocimiento  

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 representantes encuestados indican que están de 
acuerdo en que sus hijos deben construir su propio conocimiento para que 
desarrollen su inteligencia y solo el 10% le es indiferente. Como conclusión  
los encuestados indican que están de acuerdo que sus hijos deben 
construir sus propios conocimientos. 
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TABLA N° 13: Las herramientas Educativas 
3.- ¿Conoce usted las herramientas educativas que ayudan a su hijo/a       

a tener una mejor enseñanza? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 21 17 % 

Ítem De acuerdo 32 26 % 
N° 23 Indiferente 19 16 % 

  En desacuerdo 25   21 % 
  Muy en  desacuerdo 24 20 %                
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 13: Las herramientas Educativas  

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: Los representantes encuestados dijeron estar de acuerdo  en 
conocer estos materiales educativos como los videos, gráficos, programas, 
permitiendo tener una mejor comprensión en las asignaturas y solo el 16% 
le fue indiferente. En conclusión la mayoría de los representantes dijo que 
conocen las herramientas educativas para que sus hijos tengan un mejor 
rendimiento educativo. 
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TABLA N° 14: Realiza las tareas asignadas 
4.- ¿Su hijo/a realiza las tareas asignadas con facilidad y sin mayor 

esfuerzo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 82 68 % 

Ítem De acuerdo 34 28 % 
N° 24 Indiferente 2          2 % 

  En desacuerdo 3         2 % 
  Muy en  desacuerdo 0 0 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 14: Realiza las tareas asignadas  

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los representantes encuestados el 30% mencionó que están 
totalmente de acuerdo de que sus hijo realicen las tareas asignadas por el 
docente con total facilidad y sin complicaciones y solo el 2% estuvo en muy 
en desacuerdo. En conclusión el 68% de los representantes expresó que 
sus hijos realizan las tareas asignadas por el docente.  
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TABLA N° 15: Motiva a su hijo/a 

5.- ¿Usted motiva a su hijo/a para que obtenga excelente calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 31 26 % 

Ítem De acuerdo 26 21 % 
N° 25 Indiferente 27 22 % 

  En desacuerdo 19 16 % 
  Muy en  desacuerdo 18    15 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 15: Motiva a su hijo/a 

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: Los representantes señalaron estar totalmente de acuerdo en 
motivar a su hijo ya sea con regalos, dinero, viaje, entre otras para que así 
obtengan excelencia y solo el 15% estuvo en desacuerdo en no motivarlos. 
Como conclusión el 26% de los representantes señaló que hacen regalos 
para motivar a sus hijos e hijas. 
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TABLA N° 16: Utiliza la tecnología en las tareas  
6.- ¿Su hijo/a utiliza la tecnología para realizar las tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 58 48 % 

Ítem De acuerdo 44 36 % 
N° 26 Indiferente 0              0 % 

  En desacuerdo 10            8 % 
  Muy en  desacuerdo 9  7 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 16: Utilización de la tecnología en las tareas  

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: Los representantes legales comentaron estar totalmente de 
acuerdo en que sus hijos si realizan las actividades con la ayuda de la 
tecnología por ser una gran herramienta de investigación y solo el 7% 
estuvo en muy en desacuerdo en no utilizarla. Se concluye que el 48% de 
los encuestados comentó que sus hijos si utilizan la tecnología para realizar 
las tareas. 
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TABLA N° 17: Desarrolla actividades creativamente  
7.- ¿Cree usted que su hijo/a al desarrollar una actividad lo hace 

creativamente? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 62 51 % 

Ítem De acuerdo 35 29 % 
N° 27 Indiferente 12          10 % 

  En desacuerdo 5 4 % 
  Muy en  desacuerdo 7 6 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 17: Desarrolla actividades creativamente 

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 representantes encuestados se revela que la opción  
estuvo  totalmente de acuerdo de que sus hijos realicen cada actividad de 
una manera muy creativa  utilizando la imaginación y la dinámica y solo el 
pocos dijeron estar en desacuerdo en no ser creativos. En conclusión los 
encuestados manifiestaron que sus hijos son creativos al momento de 
realizar una actividad educativa.  
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TABLA N°18: Asiste a las reuniones de la institución  
8.- ¿Asiste usted a las reuniones que realiza la institución para conocer el 

rendimiento académico de su hijo/a? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 20 17 % 

Ítem De acuerdo 40 33 % 
N° 28 Indiferente 18   15 % 

  En desacuerdo 22   18 % 
  Muy en  desacuerdo 21 17 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 18: Asiste a las reuniones de la institución 

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 representantes encuestados el 33% reveló estar  de 
acuerdo en asistir a las reuniones programadas para saber la conducta y 
en qué nivel académico se encuentra su representado; solo el 17% estuvo 
en muy en desacuerdo. En conclusión el 33% de los encuestados indicó 
que asistirían a las reuniones programadas por la institución.   
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TABLA N° 19: Participa en actividades extracurriculares 
9.- ¿Su hijo/a participa en actividades extracurriculares que ayuden a 

desarrollar su pensamiento creativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 43 36 % 

Ítem De acuerdo 46  38 % 
N° 29 Indiferente 8   7 % 

  En desacuerdo 24   20 % 
  Muy en  desacuerdo 0     0 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 19: Participa en actividades extracurriculares 

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 representantes encuestados el 38% comentó estar  
de acuerdo en que su hijo le gusta participar en otras actividades pues 
fomenta el desarrollo de su creatividad y solo el 7% le fue indiferente este 
tipo de actividades. Como conclusión la mayoría comentó que si les 
gustaría que  sus hijos participen en actividades creativas.  
 

35%

38%

7%
20%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo



    

98  

TABLA N° 20: La tecnología ayuda en lo académico  
10.- ¿Piensa usted que la tecnología ayuda a optimizar el desempeño 

académico de su hijo/a? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Totalmente de acuerdo 76 63 % 

Ítem De acuerdo 32 26 % 
N° 30 Indiferente 8 7 % 

  En desacuerdo 5   4 % 
  Muy en  desacuerdo 0  0 % 
  Total 121 100% 

Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
 

GRÁFICO N° 20: Dialoga con los docentes 

 
Fuente: Representantes de subnivel de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 
Análisis: De los 121 representantes encuestados el 63% escribió estar  
totalmente de acuerdo en que la utilización de la tecnología ayuda a realizar 
las tareas de sus representados y por ende mejora el desempeño 
académico, solo el 4% estuvo en desacuerdo con la tecnología. En 
conclusión el 63% estuvo totalmente de acuerdo en que sus hijos necesitan 
las tecnologías.  
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 
independiente y la dependiente. 
 
Variable Independiente: Inteligencias Múltiples  
 
Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento creativo 
 

TABLA N° 21: TABLA CRUZADA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES VS 
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO. 

 
Fuente: Estudiantes de subnivel 4 de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Contreras Correa Paola América – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
 Nivel de significancia: Alfa * 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 
Valor P o Significancia: 0,01 
 
Tabla 22: Resultado de la Prueba Chi Cuadrado 

                                                               
 
 
  

Como el valor P de la prueba Chi cuadrado es menor al 5% o 0,05, afirmo 
que existe influencia entre la variable independiente inteligencias múltiples 
en la variable dependiente desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes de la Básica Superior Subnivel, en la Unidad Educativa 
Fiscomisional Fe y Alegría. 
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Correlación de las Variables 
 

Objetivo 1 
 
Identificar la utilización de las inteligencias múltiples mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico con 
encuestas a docentes, estudiantes y entrevista al directivo. 

 
Interpretación: este tiene un alto grado en el cumplimiento del objetivo 1, 
así lo demuestran los resultados obtenidos en las preguntas 1, 2, 3, 4, de 
los estudiantes, docentes y directivo. La variable independiente las 
inteligencias múltiples influye mucho en el desarrollo del pensamiento 
creativo. 

 
Objetivo 2 

  
Describir el desarrollo del pensamiento creativo mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico con 
encuesta a estudiantes, entrevista al docente y directivo. 

 
Interpretación: se conoció una medida casi real sobre el desarrollo del 
pensamiento creativo como lo demuestran los resultados de las encuestas 
en las preguntas 5, 6, 7, 8, aplicada tanto a docentes, estudiantes y 
directivo, ponen en manifiesto la importancia de la variable dependiente en 
los estudiantes porque se permite innovar nuevas ideas, a ser más 
creativos, dinámicos, razonables y reflexivos. 

 
Objetivo 3 

 
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía interactiva a partir de los datos obtenidos. 
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Interpretación: La utilización de una guía interactiva como una 
herramienta pedagógica tecnológica que será de mucha importancia en la 
educación para optimizar el aprendizaje y así elevar el nivel del 
pensamiento creativo como se evidencia en la encuesta de la pregunta 9 y 
10 tanto a docente, estudiante y directivo.  
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 
 

1. Dificultad en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 
porque, no han tenido una base sólida en su educación básica, lo que 
los lleva a no ser creativos en sus tareas. 

 
2. La falta de metodologías innovadoras y creativas por parte de los 

docentes dificulta el aprendizaje al no desarrollar el pensamiento 
creativo en los estudiantes. 

 
3. El desconocimiento y la no utilización de las inteligencias múltiples en 

las aulas no permite un mejor aprendizaje en los estudiantes. 
 

4. Los docentes desconocen que en su trabajo diario de clases están 
utilizando las inteligencias múltiples además no saben identificar las 
habilidades de los estudiantes. 

 
5. Los estudiantes a pesar que conocen la tecnología no la utilizan como 

una herramienta innovadora para mejorar su desarrollo creativo y 
realizar sus actividades. 

Recomendaciones 
1. A los estudiantes que tomen conciencia de desarrollar actividades 

donde desarrolle sus propias ideas, trabajando con creatividad 
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favoreciendo el logro de sus objetivos como el aprendizaje y la 
comprensión de sus asignaturas. 

 
2. Se recomienda a los docentes diseñen, amplíen, apliquen modelos de 

enseñanza que motive y despierten el interés del estudiantes utilizando 
las inteligencias múltiples para desarrollar el pensamiento.   

 
3. Que el presente proyecto sirva como base de un compromiso social, es 

decir un trabajo consolidado en que las acciones de cada profesional 
se involucrará en las acciones del otro, donde se podrían crear 
lineamientos para la elaboración de políticas educativas más afectivas 
en relación al mencionado hecho. 

 
5. Elegir los recursos tecnológicos ayudan a los estudiantes aprender a 

través de varias maneras de desarrollar el pensamiento, principal razón 
de utilizarlos en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje 
ya que resulta motivador, provocando en los estudiantes facilidad en 
las actividades programadas por el docente. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
Título  de la Propuesta 

 
Diseño de una guía interactiva  

 
Justificación 
 

La limitada práctica del desarrollo del pensamiento creativo es una de 
las problemáticas que se presentan en casi todas las instituciones 
educativas debido a factores que coartan el desempeño de las y los 
estudiantes y docentes, existiendo la necesidad de implementar nuevos 
recursos tecnológicos y pedagógicos como diseñar una guía interactiva que 
permitirá utilizar las inteligencias humanas para generar cambios positivos 
en la educación. 

 
El instrumento interactivo tiene el propósito de ayudar a desarrollar y 

poner en práctica las habilidades del pensamiento creativo por medio de 
actividades donde van a utilizar las diferentes inteligencias.    

 
La guía promueve incentivar el uso de las inteligencias múltiples y de 

buscar en los educandos aprendizajes constructivistas, respondiendo a sus 
intereses y necesidades. 

 
El rol del docente no es planear lo que el aprendiz va hacer, su función 

es servir de guía en la enseñanza y estimulación del uso de las habilidades 
del pensamiento, aprovechar la tecnología como una nueva manera 
práctica y didáctica para que los estudiantes aprendan a pensar, 
construyendo su comprensión basada en las tareas asignadas en 
situaciones cotidianas y así disminuir el fracaso escolar. 
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Está propuesta es considerada una herramienta didáctica porque, 
enseña a desarrollar el pensamiento creativo basado en el uso de las 
inteligencias múltiples, utilizando las TICs e interactuando docente – 
estudiante, gracias al adelanto tecnológico ´que admite añadir tanto la 
pedagogía como la multimedia en la Básica Superior subnivel 4 para 
aumentar el aprovechamiento escolar. 

  
El objetivo de implementar la propuesta es mejorar la baja calidad del 

pensamiento creativo en los estudiantes de la Básica subnivel 4. 
 
 El beneficio de esta propuesta es mejorar la calidad del pensamiento 

creativo mediante la creación de una guía interactiva educativa, la 
instrucción asistida por este recurso multimedia va a influir en la educación 
actual, debido a que proporciona al estudiante incurrir en el auto 
aprendizaje obviamente con la asistencia del docente para guiarlo al 
proceso de enseñanza. 

 
 En esta situación, la guía interactiva para procesamiento de datos 

adaptada a la educación, se lo desarrollará manejando una amalgama de 
Herramientas de Autor como Adobe Photoshop, Flash, entre otros. 

 
 Elaborando un cd interactivo multimedia con una interfaz llamativa y 

amigable, elementos que crearán un ambiente de aprendizaje eficaz e ideal 
para que el escolar consiga reforzar y retroalimentar los temas impartidos 
por su docente, aportando de esta manera con un razonamiento 
constructivista en el desarrollo de enseñanza. 

 
El actual trabajo permitirá poner en uso los procesos obtenidos 

durante la educación académica como eventuales profesionales en 
Informática educativa, produciendo capacidades y habilidades en docencia, 
que permitan manejarse de forma eficaz, a través de la indagación a modo 
de pilares fundamentales en el desarrollo académico. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Diseñar una guía interactiva que ayude al docente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante el programa Auto play Media Studio 8 
orientado a la utilización de las inteligencias múltiples para mejorar el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de la Básica 
Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría”, periodo 
lectivo 2017- 2018. 

 
Objetivos específicos 

 
 Contribuir en el desarrollo de una nueva metodología de aprendizaje 

de los contenidos curriculares a través de una guía interactiva.  
 
 Elaborar un recurso didáctico, técnico y tecnológico como medio en el 

estudio de las diferentes inteligencias múltiples y que responda a las 
nuevas versiones de tecnologías. 

 
 Mejorar el pensamiento creativo mediante la elaboración de una 

aplicación interactiva de contenido multimedia.  
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Aspectos Teóricos 
 
Diseño de una guía interactiva 
 

La propuesta se diseñó en el formato de una guía interactiva educativa  
como tutoría que es una herramienta digital que sirve para apoyar la 
educación en la actualidad,  se realizó con la finalidad de lograr la 
comprensión de contenidos en las diferentes asignaturas utilizadas por los 
estudiantes. Para este proyecto se necesita poner en práctica la 
actualización de conocimientos, dando como resultado nuevos métodos de 
enseñanza y aprendizaje para el uso del docente y al servicio del 
estudiante.  

 
Ortega (2012) comenta que: 
 
Diseñar una guía interactiva para el estudiante con el correcto uso y 
manejo de la tecnología sirve de ayuda en el aprendizaje y en los 
estudios independientes de los contenidos que complementan el 
curso. La guía debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 
cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a 
fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar 
el aprendizaje y su aplicación. (p. 53) 
 
El autor  expresa en la cita que el diseñar una guía interactiva servirá 

de estímulo para que el estudiante mejore rendimiento académico y se 
autoeduque con esta innovación de la tecnología, pues está elaborado con 
actividades del currículo educativo de la institución.  

 
Las instituciones educativas deben actualizarse en las nuevas 

metodologías de enseñanza como es la tecnológica debido a que hacen 
las clases más didácticas y divertidas que permitirán al estudiante y 
docentes a interactuar dentro del salón de clase. 
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Estructura básica de una guía interactiva educativa 
 

Esta guía interactiva está estructurada para conocer y usar los 
diferentes enlaces, tales como los tipos de inteligencias múltiples  y 
contenidos donde se desarrolle el pensamiento creativo. 

 
La guía como parte didáctica cumple con varias funciones como la de 

motivar y despertar el interés del aprendizaje por las materias, aclarar 
dudas con respecto a contenidos, fomentar la capacidad de organizar y 
orientar. Ordoñez (2012) en su página web expresa que “la estructura de 
una guía contiene la información completa sobre la temática a desarrollar 
lo que permite la retroalimentación en caso de dudas e inquietudes 
presentadas al momento de utilizarlas” (p. 22). Es decir, el contenido de la 
guía interactiva tendrá los archivos que permitirán la ejecución del material 
de acuerdo a los formatos establecidos en el diseño.   

 
Importancia de una guía interactiva educativa 

 
El uso de la guía interactiva es de gran importancia en el aprendizaje 

de los contenidos de los estudiantes debido a que está hecha de una 
manera dinámica y entretenida para el desarrollo del pensamiento creativo. 
Con su utilización tendrán la oportunidad de desenvolverse  y demostrar 
sus habilidades, y a la vez   aprenden a trabajar con la tecnología lo que va 
a beneficiar a toda la unidad educativa. 

 
Figueroa (2011) en su página web comenta que “La importancia de 

esta aplicación tecnológica en las escuelas y colegios es que tienen un 
aspecto decisivo en la educación debido a su interfaz y a su comunicación 
y se puede incorporar  en la práctica diaria del profesor” (p. 28). Con la guía 
interactiva los docentes y estudiantes incluso toda la unidad educativa 
podrán actualizase en la tecnología, pues es de fácil uso, por indicar paso 
a paso cada uno de los procesos, también podrá encontrar videos, enlaces 
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a sitios de web, con todo este apoyo los docentes serán más eficaz en su 
respectivas cátedras y así beneficiar a todos los educandos de la 
comunidad educativa Fe y Alegría. 

 
Autoplay Media Studio 8 

  
AutoPlay Media Studio es una aplicación desarrollada por Indigo Rose 

Corporation, que ayuda a cualquier individuo elaborar sus propios autorun 
multimedia interactivos, sin estar al tanto y con casi nada de conocimiento 
en programación, con un poco de intuición se logrará realizar proyectos que 
figurarán como profesionales gracias a las publicaciones y proyectos 
predeterminados que tiene este software.  

 
Con su interfaz gráfica conseguirás agregar imágenes, textos y 

música, vídeos, crear listados y contenido web; efectuando varios clics (por 
el procedimiento de arrastrar objetos). 

 
El programa contiene más de 640 acciones prediseñadas y es una 

maravillosa herramienta para concebir CD/DVDs autoejecutables, menús 
de instalación de software, rótulos para negocios electrónicos, material de 
estudio y cualquier proyecto multimedia que pretendas, incluyendo al 
mismo tiempo un sistema de detección de lenguaje para aplicaciones 
multilenguaje. 

 
Autoplay Media Studio es un programa Orientado a Objetos. Para las 

elaboraciones puedes usar una multitud de varias clases de archivo: 
comenzando en Flash, hasta archivos MPG, Avi, conteniendo campos, 
cajas, objetos botones, párrafos de texto, entre otros. Definitivamente es el 
mejor programa para que tus autoruns queden magníficos.  
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En su página web Chemyrok (2015) explica que: “Es perfecto para 
hacer cualquier cosa, desde los menús de reproducción automática de CD, 
utilidades para juegos y aplicaciones multimedia interactivas - completa con 
la interacción web, conectividad de base de datos, reproducción de vídeo y 
mucho más” (p. 1).  Según lo citado anteriormente esta aplicación es una 
herramienta de desarrollo visual que consiente crear aplicaciones 
multimedia y también perfeccionar actividades para los contenidos de 
asignaturas, manipulando recursos como imágenes, sonidos, animaciones 
y textos.  

 
Importancia del programa AutoPlay Media Studio en la formación 
académica 

 
El medio multimedia que brinda AutoPlay media Studio es el nuevo 

conjunto de técnicas de comunicaciones e información, el cual engloba un 
alto contenido creativo, acrecentando el interés, autenticidad y utilidad para 
la transmisión de la información, en este proceso le valdría al docente como 
un instrumento para el adelanto de sus clases. 

  
Es trascendental recalcar que el uso de AutoPlay Media Studio 8,  

también nos beneficia en el trabajo colaborativo con los iguales, es decir, 
el trabajo en grupo. Esto es debido a que en  hay momentos  en que los 
jóvenes tienen que compartir un equipo de cómputo con otro compañero/a, 
sino porque con reiteración se ayudan solidariamente para conseguir 
determinado objetivo o inclusive uno le guía al otro cómo proceder y 
trabajan de manera conjunta para lograr las labores encargadas por el 
docente. 

 
Al respecto Burgos y Solórzano (2014) señala que “en los tiempos 

actuales la tecnología nos ofrece la oportunidad para que se fortalezca  las 
nuevas expectativas de los contenidos sino también la visión en el proceso 
de la construcción y diseño del programa” (p. 233).   
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En base a la cita se mencionan que a la presente fecha, gran parte de 
los sistemas educativos, sobre todo aquellos que se despliegan en un 
contenido socioeconómico alto, exploran en incorporar a su metodología el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
 

Las TIC brindan diversidad de recursos de apoyo a la educación 
como: material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, 
webquest, foros, chat, mensajerías, videos y otros conductos de 
comunicación y manipulación de información; desplegando creatividad, 
innovación, ambientes de trabajo colaborativo, sembrando el aprendizaje 
significativo, activó y flexible. 

  
La primordial especialidad de este software, y que posibilita su uso, 

es que su utilización se basa en elementos visuales (videos, imágenes, 
animaciones flash, HTMLs, sonidos, textos o documentos) a los que 
sencillamente hay que copiar, pegar y asignarle una función o característica 
desde la sencilla interfaz gráfica. Se lo contempla como un programa 
intensamente fácil de usar, considerado especialmente para los docentes y 
estudiantes. 

 
Ventajas del software AutoPlay Media Studio 
 
 Admite simular tecnologías complicadas. 
 Es gratuito. 
 Faculta al usuario (estudiante) internarse en las técnicas más 

avanzadas. 
 Es de fácil manejo y sencillo apoyado en la programación orientada a 

objetos o en la acción de “arrastrar y soltar”. 
 Multiplicidad de plantillas para actividades interactivas. 
 Permite usar distintos tipos de archivos como textos, gráficos, 

imágenes, animaciones, sonido y videos. 
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 Influye en el perfeccionamiento de las habilidades a través de la 
ejercitación. 

 Otorga la creación de autoruns, libros digitales, entre otros mezclando 
páginas informativas e interactivas. 

 
Acompañndo a software Autoplay, está el programa Edilim que tiene las 
siguientes carcaterísticas.     
  

 Sirve de soporte para la realización de diversas tareas pedagógicas. 
 Desarrolla actividades atractivas 
 Facilita la consolidación de un entorno agradable de aprendizaje. 
 Permite llevar un control de los progresos del estudiante. 
 Crea actividades para el desarrollo de la creatividad del estudiante.  

 
Factibilidad de su aplicación  

 
Este proyecto es factible debido a que dispone con todos los recursos 

humanos, materiales, técnicos y tecnológicos para lograr desarrollarlo y 
ejecutarlo a través de toda la investigación seleccionada y obtenida en la 
exploración del proyecto. Además porque cuenta con importantes bases 
teóricas  que permiten considerar a los docentes medios tecnológicos, con 
el fin de beneficiar al docente. 

 
Para efectuar la presente investigación se cuenta con el 

consentimiento de la rectora de la unidad educativa y de los señores 
Docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

 
Factibilidad Financiera 
 

Este proyecto educativo se financió haciendo autogestión por un lado 
y por otro  so por nuestros adecuados y humildes ingresos que a 
continuación se los especifica. 
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CUADRO N° 4 Financiera  
 

Fuente: Valores de financiamiento 
Elaborado por: Contreras Correa  América Paola – Valdez Murillo Jacqueline Erminia  
Factibilidad Legal 
 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

TÍTULO VII 
 

EDUCACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS, MEDIOS DE  COMUNICACIÓN 
 

ARTÍCULO 2.- La Educación se rige por los siguientes principios: La 
Educación es deber primordial del Estado, a través del Ministerio de 
Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país.  

 
ARTÍCULO 100.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará 
opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y de los medios masivos de comunicación social. 
 
En la Constitución de la República del  Ecuador en su Artículo 343. 
 

ARTÍCULO COSTO 
Libros $   10.00 
Resmas de hojas A4 $     3.00 
Copias  $     1.00 
Programas $     5.00 
Internet  $   24.00 
Tinta de Impresora $   40.00 
Movilización  $   10.00 
Pendrive 8GB $   10.00 

Total                                                         $ 103.00 
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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.     

 
En el art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   

 
1. Fortalecer la educación y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 
educativas públicas.               

 
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica.   
 
Factibilidad Técnica 

 
En el establecimiento educativo se cuenta con un laboratorio de un 

total de 30 ordenadores que poseen los siguientes recursos técnicos: 
 
CUADRO N° 5: Recursos técnicos 

CARACTERÍSTICAS 
EQUIPO DETALLE 

CPU Procesador Dual Core 2.0 Ghz. 
Memoria DDR2 Buz de 1333Mhz. De 4GB. 
Disco Duro HDD Sata de 500GB. 
DVD-RW LG Multi-Recorder 
Dispositivos Mouse, Teclado y Parlantes 
Impresora  Hp  
Proyector Canon 
Router Huawei 54Mbps. 

Fuente: Hardware 
Elaborado por: Contreras Correa  América Paola – Valdez Murillo Jacqueline Erminia 
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La guía interactiva para su elaboración se necesitó de las siguientes 
herramientas: 

 
CUADRO N° 6 Herramientas para su elaboración  

 
PROGRAMAS 

1 Libros y documentos de consulta. 
2 Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Power Point 2013 
3 PSPP 0.8.5 
4 Internet 
5 Photoshop CS6 
6 Flash CS6 
7 After Effects CS6 
7 Autoplay Studio 8 y Edilim 
8 Nero 
9 Sistema operativo w7, 8 y 10 

Fuente: Programas 
Elaborado por: Contreras Correa  América Paola – Valdez Murillo Jacqueline Erminia 

 
Factibilidad Humana 

 Estudiantes 
 Docentes  
 Directivo 
 Representantes legales 
 Investigadores  

 
Factibilidad Política 

El software Autoplay Studio 8 es gratuito y respeta la política de 
los derechos del autor sin quebrantar en algún prototipo de plagio. 
Es un programa tecnológico libre de licencia. 
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Descripción de la Propuesta  
 
Esta importante propuesta de investigación tiene como objetivo 

el desarrollar un programa llamado Auto play Studio 8 para mejorar 
el pensamiento creativo en los estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Fe y Alegría”, mediante una guía interactiva con 
contenido realizado sobre las inteligencias múltiples como un 
instrumento tecnológico educativo de ayuda para que el educando 
pueda retener lo aprendido de una asignatura dada por el docente. 

 
La propuesta que será elaborada con la asistencia del software 

Autoplay Studio 8 contiene en su utilidad multimedia, textos, gráficos, 
videos, imágenes, actividades entre otras y que tiene como función 
acrecentar el nivel cognitivo en los estudiantes, optimizando su 
aprovechamiento académico con esta herramienta  de educación 
tecnológica. 

 
Requerimiento del Software  
 

 Sistema operativo Windows 7/8/10, Mac Osx y Linux 
 Adobe Flash Player y Java actualizados 
 Autoplay Studio 8  
 Edilim 
 Adobe CS6 
 Internet 

 
Requerimiento del Hardware  
 

 Procesador Pentium Dual o mayor procesador (o equivalente) 
 4096MB de memoria RAM o superior 
 Espacio en disco duro 40GB o superior 
 Resolución de pantalla de 1024x768 con 16 bits o superior. 
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Estructura de la propuesta 
 

 
   

   
   

 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

GUÍA INTERACTIVA  

Lingüística verbal  

Inteligencia Naturista Lingüística verbal  

Intelig. Visual Espacial 

Lengua y Literatura 

Inteligencia.intrapersonal 

Inteligencia.intrapersonal 

ACTIVIDAD 1 
 EL AUTOCONTROL 

ACTIVIDAD 2 
 LA EMPATIA 

Inteligencia.cinestésica

ACTIVIDAD 3 
 EL DEPORTE 

ACTIVIDAD 4 
 LOS POLÍGONOS 

ACTIVIDAD 5 
SISTEMA SOLAR 

InteligenciaLógica Mat. 

ACTIVIDAD 6 
NÚMEROS ENTEROS  

ACTIVIDAD 7 
LA ENTREVISTA 

ACTIVIDAD 8 
ETAPAS LECTURA 

Lingüística verbal  

ACTIVIDAD 9 
 TÉCN. SUBRAYADO 
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Cronograma de Gantt 
 

El cronograma de Gantt está representado en las actividades en tres 
meses, que se detallan a continuación: 
 

 
 

TIEMPO I MES II MES III MES RESPONSABLES 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Reunión con las 
autoridades de la 
escuela para 
aceptación de la 
guía interactiva 

x                        Autoras del 
proyecto 

Investigar los 
datos que se 
incorporan a la 
guía interactiva 

 X              Autoras del 
proyecto 

Diseño y 
elaboración de la 
guía interactiva 

 X x x x x x         Autoras del 
proyecto 

Revisión de la 
guía interactiva        x        Autoras del 

proyecto 
Prueba piloto de 
la guía interactiva        x        Autoras del 

proyecto 
Implementación 
de la guía 
interactiva en la 
institución 
educativa 

                x        Autoras del 
proyecto 

Capacitación a los 
docentes sobre el 
manejo de la guía 
interactiva 

                  x  x  x  Autoras del 
proyecto 

Entrega del 
manual de usuario                       x  Autoras del 

proyecto 
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MANUAL DEL USUARIO 
 

 
Para visualizar el contenido del software se 
necesita tener un computador encendido. 
 

 
Es necesario la utilización de un mouse. Elemento 
fundamental para la revisión del programa. 
 

 
 
Abrir el lector de DVD e ingresar el cd para su 
posterior ejecución. 
 
 
Abrimos la carpeta del explorador de Windows y 
damos clip en el archivo inteligencias 
múltiples.exe 

 
 

 
Página de menú principal que al darle clic en cada 
icono nos despliega a un enlace diferente.  
 
 
 
 Botón comando de enlace que dirige al menú de 
las actividades interactivas.  
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Botón que conduce a la inteligencia logicá matemática. 
 

 
Botón que identifica la inteligencia músical, que permite 
visualizar contenidos y características y actividades. 

 
 
Enlace que lleva al contenido de las inteligencias 

Lingüísticas. 
 

Botón que nos enlaza con el contenido de la          
inteligencia naturista que es la que nos ayuda a estar  

con el medio ambiente. 
 

Barra de herramienta que permite minimizar, maximizar 
una página.  
 
Barra de desplazamiento de texto. Permite subir y bajar 
el panel del contenido para una mejor visualización. 
 

 
Botones que adelantan y retroceden de una 
página a otra. 

 
 

Botón de salir que al dar clic cierra toda la 
aplicación del programa. 
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Barra de menú: En la parte superior se encuentra una barra de menú, con 
la cual se tiene acceso inmediato a cada uno de los 
contenidos curriculares con criterio de desempeño, 
estos a su vez con videos y diferentes actividades que 
buscan mejorar la calidad del desempeño escolar en el 
área de estudios sociales. 

Posteriormente el desplazamiento por el software es de manera 
sencilla y secuencial, es decir que el estudiante no podrá adelantarse del 
bloque uno de bloque seis ya que esto impide el correcto aprendizaje, el 
estudiante tendrá que dar clic izquierdo sobre las flechas de 
desplazamiento que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana 

El estudiante podrá hacer uso de más de las siguientes opciones 
ubicadas en la parte superior de la ventana: 
 

Muestra información de las veces que el estudiante ha intentado 
desarrollar una actividad  
 
Permite silenciar el audio del programa, ya sea este vídeo 
 
Permite maximizar la pantalla de una manera completa, es decir 
se tendrá que presionar la tecla escape para poder regresar a la 
ventana normal 

Al igual que todo navegador, vale recalcar nuevamente que es 
necesario tener internet para ejecutar el software, se puede cerrar la misma 
desde los cuadros de controles que se encuentran en la esquina superior 
derecha. 
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Barra de desplazamiento de texto. Permite subir y bajar el 
panel del contenido para una mejor visualización. 

 

 
Esta opción permite pausar y retroceder los videos multimedia 

relacionados a cada uno de los seis bloques curriculares de estudios 
sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

123  

 
 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 
  
 
 
 
 TEMA 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
  
 AUTORAS: 

CONTRERAS CORREA PAOLA AMERICA 
VALDEZ MURILLO JACQUELINE ERMINIA 

 
 
 
 FECHA 

 
GUAYAQUIL, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

124  

Desarrollo de la propuesta  

 
Dentro de la carpeta proyecto Autoplay se encuentra el ejecutable 
llamado en_blanco.autoplay, el mismo que se inicia al hacerle doble 
clic. 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
 
 
Página principal de la presentación, para poner el usuario y 
password.  
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Pantalla progresiva para la presentación del tema y propuesta.  
 

 
 
Página de la presentación del proyecto con tema, propuesta y 
nombre de las autoras. 
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En la siguiente página se encuentra el menú que consta de 8 iconos  
que enlaza los temas  de las inteligencias multiples con el desarrollo 
del pensamiento creativo. 
 

 
La imagen explica el contenido del tema qué es la inteligencia 
intrapersonal, en la parte inferior izquierda esta el botón de 
presentación en prezi  y el botón del lado derecho con la actividad.  
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Al dar clic en el botón presentación, esta el contenido de la 
Inteligencia Intrapersonal. 
 

 
Esta imagen presenta el contenido del tema sobre la inteligencia 
intrapersonal que la utiliza el docente para la enseñanza de los 
estudiantes. Luego dar clic en el flecha “seguir” 
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Esta imagen presenta el contenido del tema sobre la inteligencia 
intrapersonal que la utiliza el docente para la enseñanza de los 
estudiantes. Luego dar clic en la flecha “seguir” 
 

 
 
Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia intrapersonal. 
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Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia intrapersonal. 
Al momento de relacionar la idea que completa cada enunciado según la 
lectura. 
 

 
 
En esta imagen se explica la definición de la inteligencia 
interpersonal. en la parte inferior izquierda  se encuentra el botón de 
presentación que se enlaza con más contenido detalladamente. 
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Al dar clic en el botón de presentación se enlaza con más contenido 
sobre la inteligencia interpersonal. 
 

 
Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia interpersonal. 
haciendo discernir al estudiante sobre su relación con los demás   
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Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia intrapersonal. 
Dando un clip en la respuesta correcta. 
 

 
En la imagen explica el tema de la inteligencia musical al pasar el mouse 
por el texto, este cambia de color,  en la parte inferior izquierda  se 
encuentra el botón de presentación que se enlaza con más contenido 
detalladamente. 
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en la parte inferior izquierda  se encuentra el botón de presentación 
que se enlaza con contenido dela inteligencia musical. 
 

 
Esta imagen explica tema sobre la inteligencia Cinestésica, en la parte 
inferior izquierda se encuentra el botón de presentación que se 
enlaza con más contenido detalladamente. 
 



    

133  

 
Al dar clic en la parte inferior izquierda se encuentra el botón de 
presentación que se enlaza contenidos de la inteligencia Cinestésica. 
 

 
Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia cinestésica 
corporal. 
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En la siguiente página explica la definición de la inteligencia espacial. 
En el botón de presentación hay un enlace que permite ver contenido 
acerca del tema.    

Al  dar clic en el botón presentación se enlaza con contendio 
referente a la inteligencia espacial.   
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Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia Visual espacial 

 

 
Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia Visual espacial.  
al arrastrar cada nombre del polígono y relaionar con la respuesta correcta.   
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En esta imagen se muestra el concepto de la inteligencia natural, en 
la parte inferior izquierda  se encuentra el botón de presentación que 
se enlaza con más contenido detalladamente. 

Al  dar clic en el botón presentación se enlaza con contenido 
referente a la inteligencia espacial.   
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Esta imagen  presenta el tema que hace referencia al sistema solar y que   
que  ayuda al estudiante a desarrollar el pensamiento creativo utilizando la 
inteligencia Visual espacial. 
  

 
Esta imagen  presenta la actividad interactiva  que  ayuda al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo armando un rompecabezas el cual debe 
armarlo con las piezas que se encuentran desordenadas con solo arrástralo 
con el mouse. 
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En esta imagen se encuentra la definición de la inteligencia 
matemática, en la parte inferior izquierda  se encuentra el botón de 
presentación que se enlaza con más contenido detalladamente. 
 

 
 
Al  dar clic en el botón presentación se enlaza con contendio 
referente a la inteligencia lógico matemático.   
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Esta imagen  presenta el tema que hace referencia  a los números enteros 
positivos y los números enteros al dar clip pasa al la actividad donde el 
actudiante va a desarrollar el pensamiento creativo utilizando la inteligencia 
lógica matemática. 
 

 
En esta página el estudiante debe desarrollar el pensamiento creativo con 
solo mover dar clip en lo columna de la izquierda con la columna de la 
derecha.  
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En esta imagen hay contenido de la inteligencia Lingüística, en la 
parte inferior izquierda  se encuentra el botón de presentación que 
se enlaza con más contenido detalladamente. 
 

 
 
Al  dar clic en el botón presentación se enlaza con contendio 
referente a la inteligencia lingúistica.   
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Esta imagen presenta el contenido del tema la entrevista, que es 
utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “clic”. 

En esta evaluación el estudiante debe escoger la respuesta que está 
en la parte de abajo  y arrastarlos al espacio que corresponda para 
completar la frase 
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Esta imagen presenta el contenido del tema de como se debe 
subrayar, que es utilizada por el docente para la enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. Luego se da clip en la flecha de 
avance. 

 
Esta imagen presenta el contenido del tema de como se debe 
subrayar, que es utilizada por el docente para la enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. Luego se da clip en la flecha de 
avance. 
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 Página de menú que enlaza a todos los videos de la guía interactiva. 
dando clic en cada una de las imágenes se ingresa a los respectivos 
temas.  
 
Al darle clic en el botón derecho del mouse sobre el botón de cada 
unos de los videos, estos se ejecutan automáticamente.  
 
A continuación se detalla  cada video con la respectiva inteligencia.  
 

 
En este video se explica la importancia de la inteligencia lingüística.  
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Este video se explica la importancia de la inteligencia lógica -   
matemática. 
 

 
 
En este video se explica la importancia de la inteligencia cinestésica 
corporal. 
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En este video  demuestra las características de la inteligencia 
musical. 
 
 

 
Este video explica lo importante que es la inteligencia intrapersonal.   
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Este video nos muestra las características de la inteligencia 
naturalista.  

 
 

Este video muestra la importancia de la inteligencia interpersonal en 
los estudiantes. 
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  Actividad N° 1 
Tema: El autocontrol - Inteligencia Intrapersonal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Estimular la habilidades de autocontrol para afrontar retos y 
situaciones de conflictos del estudiante.  
Estrategia metodológica: 
Escuchar, leer historias que tengan como tema central “El autocontrol” y 
exteriorizar emociones relacionadas con la práctica de valores.  
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú de Lengua y literatura y dar 
clip en la pantalla donde se encuentra una lectura de autocontrol. 
seleccionar la opción dándole un clip con el mouse a la repuesta correcta. 
Marca la opción que puede ayudarte a controlar el enfado. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo de la inteligencia intrapersonal en los estudiantes, que les 
permita interiorizar, controlar y modificar los estados de anímicos y 
sentimientos.  
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 Actividad N° 2 
Tema: La empatía - Inteligencia Interpersonal  

 
 
Objetivo: Entender el poder de la empatia y la amabilidad para que los 
demás se sientan bien y también uno mismo al ser amable.  
Estrategia metodológica: 
Escuchar, leer historias que tengan como tema central “La empatia”  
exteriorizar emociones relacionadas con la práctica de valores.  
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú de Lengua y literatura y dar 
clip en la pantalla donde se encuentra una lectura de la empatia. 
seleccionar la opción dándole un clip con el mouse a la repuesta correcta. 
Elige la opción correcta. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo de la inteligencia intrepersonal en los estudiantes, que les 
permita comprender las necesidades, los sentimientos y los puntos de vista 
de los demás.  
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Actividad N° 3 
Tema: Importancia del deporte -  Inteligencia Cinestésica corporal  

 

 
 
Objetivo: Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos 
históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los 
patrones de cambio, permanencia y continuidad de los diferentes 
fenómenos sociales y sus consecuencias. 
 
Estrategia metodológica: Leer historias que tengan como tema central      
“ El deporte”  identificar características principales del deporte.  
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú de Estudio Sociles y dar clip 
en la pantalla donde se encuentra una lectura del deporte. seleccionar la 
opción dándole un clip con el mouse a la repuesta correcta. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo de la inteligencia cinestésica corporal en los estudiantes, que les 
permita ejercitar lenguaje corporal y juegos deportivos.  
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Actividad N° 4 
Tema: Los polígonos - Inteligencia Visual espacial  

 
Objetivo: Reconocer, comparar y clasificar polígonos rregulares e 
irregulares como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del 
entorno. 
Estrategia metodológica: 
Conceptualizar y clasificar los tipos de  polígonos.   
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú de Matemática y dar clip en 
la pantalla donde se encuentra la imagen de los polígonos. 
Seleccionar la opción dándole un clip con el mouse a la repuesta correcta. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo en la inteligencia Visual espacial en los 
estudiantes identificando los tipos de  figuras geómetricas.  
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Actividad N° 5 
Tema: El sistema solar -  Inteligencia Naturista  

 
Objetivo: Reconocer mejor las observaciones al espacio, el movimiento de 
los planetas, identificar los planetas del sistema solar. 
Estrategia metodológica: 
Observar detenidamente la imagen y armar el rompecabezas. 
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú principal y dar clip en la 
pantalla donde se encuentra la imagen del sistema solar. Observar y armar 
el sistema solar 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo en la inteligencia Naturista en los 
estudiantes identificando los planetas del sistema solar.  
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Actividad N° 6 
 

Tema: Números enteros y naturales - Inteligencia Lógica - Matemática  
 

 
 
Objetivo: Operar con números naturales y enteros y utilizar conceptos y 
procesos de potencialización, radicación para resolver problemas de la vida 
cotinidiana de su entorno. 
Estrategia metodológica: 
Relacionar los conceptos matematicós de números naturales y enteros con 
su tema de estudio. 
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú y dar clip en la pantalla donde 
se encuentra el tema en estudio. Relacionar los diferentes conceptos. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo en la inteligencia Logica – matemática 
en los estudiantes relacionando los conceptos con sus temas.  
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Actividad N° 7 

Tema:La entrevista -  Inteligencia Lingüística verbal  

 
 
Objetivo: Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 
comunicación oral, formales y no formales integrando los conocimientos 
sobre la estructura de la lengua oral, y utilizando vocabulario especializado  
según la intencionalidad del discurso.  
 
Estrategia metodológica: 
Organizar ideas mediante técnica del relación . 
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú y dar clip en la pantalla donde 
se encuentra el tema en estudio. Relacionar los diferentes conceptos. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo en la inteligencia Lingúistica verbal en 
los estudiantes relacionando los conceptos con sus temas.  
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Actividad N°8 
Tema: Etapas de la lectura - Inteligencia Lingüística verbal  

 
Objetivo: Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 
metacognitivas de comprensión aplicando las Tics según el propósito de la 
lectura. 
Estrategia metodológica: 
Organizar ideas mediante técnica del relación . 
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú y dar clip en la pantalla donde 
se encuentra el tema en estudio. Relacionar los diferentes conceptos. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo en la inteligencia Lingúística verbal en 
los estudiantes relacionando los conceptos con sus temas.  
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Actividad N° 9 
Tema: Técnica del subrayado -Inteligencia Lingüística verbal  

 
 
Objetivo: Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 
metacognitivas de comprensión aplicando las Tics según el propósito de la 
lectura. 
Estrategia metodológica: 
Organizar ideas mediante técnica del relación . 
Recursos: Software Educativo Edilim 
Descripción: 
Para ingresar a esta actividad, se va al menú y dar clip en la pantalla donde 
se encuentra el tema en estudio. Relacionar los diferentes conceptos. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo en la inteligencia Lingúística verbal en 
los estudiantes relacionando los conceptos con sus temas.  
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Planificación N° 1 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez Murillo. 

Área/asignatura: Lengua y Literatura 
Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A – B- C 

Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
EL autocontrol 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
Estimular la habilidades de autocontrol para afrontar retos y situaciones de 
conflictos del estudiante. ( O.LL.4.8 )   
 PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.  

CE.LL.5.4. Valora los contenidos explícitos e implícitos y los 
aspectos formales de dos o más textos, en función del propósito 
comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor; aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para 
autorregular la comprensión, identifica contradicciones, 
ambigüedades y falacias, elabora argumentos propios y los 
contrasta con fuentes adicionales, mediante el uso de esquemas 
y estrategias personales para recoger, comparar y organizar la 
información.  
 EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 

14/09/2015 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
 Sesión 1 Actividades de anticipación • Aplicar técnica lluvia de ideas para contestar pregunta sobre el autocontrol. Actividades de construcción • Leer la historia sobre el autocontrol de utilizando la guía interactiva. • Dialogar acerca de lo leído • Señalar sentimientos y valores econtrados en la guía. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • Desarrollar la actividad de la guía interactiva.  Aplicando la inteligencia intrapersonal  

• Laboratorio 
• Infocus 
• Sotfware Educativo. 

I.LL.5.6.2. Expresa su postura u 
opinión sobre diferentes 
temas de la cotidianidad y 
académicos con 
coherencia y cohesión, mediante 
la selección de un vocabulario preciso 
y el uso de diferentes tipos de 
párrafos para expresar matices 
y producir 
determinados efectos en los 
lectores, en diferentes soportes 
impresos y digitales. (I.3., I.4.)  

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   
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Planificación N° 2 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez Murillo. 

Área/asignatura: Lengua y Literatura 
Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A – B- C 

Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
La empatia 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
Entender el poder de la empatia y la amabilidad para que los demás se 
sientan bien y también uno mismo al ser amable.  ( O.LL.4.8 )  
 PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y revisión para autorregular la 
producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.  

CE.LL.5.4. Valora los contenidos explícitos e implícitos y los 
aspectos formales de dos o más textos, en función del propósito 
comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del 
autor; aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para 
autorregular la comprensión, identifica contradicciones, 
ambigüedades y falacias, elabora argumentos propios y los 
contrasta con fuentes adicionales, mediante el uso de esquemas 
y estrategias personales para recoger, comparar y organizar la 
información.  
 EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 

14/09/2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
 Sesión 1 Actividades de anticipación • Aplicar técnica lluvia de ideas para contestar pregunta sobre la empatia. Actividades de construcción • Leer la historia sobre la empatia de utilizando la guía interactiva. • Dialogar acerca de lo leído • Señalar sentimientos y valores econtrados en la guía. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • • Desarrollar la actividad de la guía interactiva.  Aplicando la inteligencia intrapersonal  

• Laboratorio 
• Infocus 
• Sotfware Educativo. 

I.LL.5.6.2. Expresa su postura u 
opinión sobre diferentes 
temas de la cotidianidad y académicos con 
coherencia y 
cohesión, mediante 
la selección de un vocabulario preciso 
y el uso de diferentes tipos de 
párrafos para expresar matices 
y producir determinados 
efectos en los 
lectores, en diferentes soportes 
impresos y digitales. (I.3., I.4.)  

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   
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Planificación N° 3 

 
 
 
 
 

   
 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 

 Año Lectivo 2017-2018 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez Murillo. 

Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A – B- C 
Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
El deporte 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los 
patrones de cambio, permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CS.4.2.23. Reconocer la importancia del deporte en la 
vida nacional, las principales disciplinas deportivas que se practican y los avances en su infraestructura. 

CE.CS.4.8. Analiza y discute el concepto de Buen Vivir como respuesta integral a los problemas de educación, salud, vivienda, transporte, empleo y recreación del ser humano.  
EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 

14/09/2015 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
 Sesión 1 Actividades de anticipación • Aplicar técnica lluvia de ideas para contestar pregunta sobre el el deportel. Actividades de construcción • Leer la historia sobre el deporte utilizando la guía interactiva. • Dialogar acerca de lo leído • Señalar los deportista mas destacados del Ecuador. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • trabajar en la guía interactiva Aplicando la inteligencia Cinestésica corporal.  

• Laboratorio 
• Infocus 
• Sotfware Educativo. 

I.CS.4.8.2. Relaciona los 
objetivos del Buen Vivir con las 
actividades recreativas, 
opciones de ocio y 
el deporte. (J.1., 
S.1., S.3.) 

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   



    

159  

Planificación N° 4 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez. Área/asignatura: Matemática Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A-B-C 
Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
Polígonos regulares e 
irregulares 

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 
 O.M.4.1. Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números enteros; ordenar estos números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de las funciones (discretas y continuas); y fomentar el pensamiento lógico y creativo. 

PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 M.4.2.5. Definir e identificar figuras geométricas semejantes, de 
acuerdo a las medidas de los ángulos y a la relación entre las 
medidas de los lados, determinando el factor de escala entre las 
figuras (teorema de Thales).   Clasificar polígonos regulares e irregulares según sus lados y ángulos. (M.4.2.5.)   

CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en 
triángulos en el cálculo de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o 
cuerpos geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en situaciones reales. 
Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, abierta y crítica.  EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 
14/08/2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
Actividades de anticipación   Relato de experiencias en las que sea necesaria los polígonos regulares e irregulares. Actividades de construcción   observación de guía  sobre “” procedimiento para realizar ordenar los polígonos según su lados analizando rompecabezas.   Conceptualización de clases de polígonos regulares e irregulares escribiendo organizador gráfico. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación •  trabajar en la guía interactiva  -polígono  Inteligencia. Visual espacial 

• Laboratorio 
•Infocus 
• guía interactiva. 

I.M.4.5.1. Construye figuras simétricas; resuelve problemas geométricos que impliquen el cálculo de longitudes con la aplicación de conceptos de semejanza y la aplicación del teorema de Tales; justifica procesos aplicando los conceptos de congruencia y semejanza. (I.1., I.4.) 
        

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   
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Planificación N° 5 

 
 
 

   
 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 

 Año Lectivo 2017-2018 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez. Área/asignatura: Ciencias Naturales Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A-B-C 
Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
El sistema solar 

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 
 OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la 
apariencia general de los planetas, satélites, cometas y asteroides, y 
elaborar modelos representativos del Sistema Solar.  

CE.CN.4.12. Infiere la importancia del desarrollo de la astronomía a partir de la explicación de la configuración 
del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de estrellas y sus constelaciones), su origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 
investigación y uso de medios tecnológicos.  EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 
14/08/2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
Actividades de anticipación 
  Relato de experiencias de la vida cotidiana sobre el sistema solar   Actividades de construcción 
  observación de guía sobre elsistema solar y define cada unio de los planetas.   Conceptualización de clases de planetas ddel sistema solar escribiendo un organizador gráfico. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación •  trabajar en la guía interactiva  -  Inteligencia. Naturista 

• Laboratorio 
• Infocus 
• guía interactiva. I.CN.4.12.1. Diferencia entre los componentes del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de estrellas y sus constelaciones), de acuerdo a la estructura y origen que presentan, a partir del uso de diversos recursos de información. (J.3.)         

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   



    

161  

Planificación N° 6 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez. Área/asignatura: Matemática Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A-B-C 
Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
Los números enteros y 

naturales 

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 
 O.M.4.1. Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números enteros; ordenar estos números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de las funciones (discretas y continuas); y fomentar el pensamiento lógico y creativo. 

PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
M.4.1.3.  Operar en Z (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de operación.   

CE.M.4.1.  Emplea las relaciones de orden, las propiedades algebraicas (adición y multiplicación), las operaciones con distintos tipos de números (Z,) y expresiones algebraicas, para afrontar inecuaciones y ecuaciones con soluciones de diferentes campos numéricos, y resolver problemas de la vida real, seleccionando la forma de cálculo apropiada e interpretando y juzgando las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema; analiza la necesidad del uso de la tecnología. EJES TRANSVERSALES: 
Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 

14/08/2017 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
Actividades de anticipación 
  Relato de experiencias en las que sea necesaria las adiciones, sustracciones, multiplicación y divisiones con números enteros positivos recordando la cotidianidad. Actividades de construcción 
  observación de guía  sobre “” procedimiento para realizar operaciones básicas de números enteros, analizando ejercicios.   Conceptualización de operaciones básicas de números enteros  positivos escribiendo organizador gráfico. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • trabajar en la guía interactiva     Inteligencia Lógica – matemática 

• Laboratorio 
• Infocus 
• guía interactiva.  

I.M.4.1.1.Ejemplifica situaciones reales en las que se utilizan los números enteros; establece relaciones de orden empleando la recta numérica; aplica operaciones las propiedades algebraicas de los números enteros en la solución de expresiones con combinadas, empleando correctamente la prioridad de las operaciones; juzga la necesidad del uso de la tecnología. (I.4.) / reconoce situaciones reales en los que utilizan los números enteros.      

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   
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Planificación N° 7 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez Murillo. 

Área/asignatura: Lengua y Literatura 
Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A – B- C 

Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
La entrevista  

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
  O.LL.4.8 Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral, y utilizando vocabulario especializado  según 
la intencionalidad del discurso.   PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.  
 

CE.LL.5.4. Valora los contenidos explícitos e implícitos y los 
aspectos formales de dos o más textos, en función del propósito 
comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del 
autor; aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para 
autorregular la comprensión, identifica contradicciones, 
ambigüedades y falacias, elabora argumentos propios y los 
contrasta con fuentes adicionales, mediante el uso de esquemas y 
estrategias personales para recoger, comparar y organizar la 
información.  
 EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 
14/09/2015 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
 Sesión 1 Actividades de anticipación • Determinar el objetivo de entrevista  • Aplicar técnica lluvia de ideas para contestar preguntas. Actividades de construcción • Leer el contenido de entrevista utilizando la guía interactiva. • Dialogar acerca de lo leído • Señalar características importantes sobre la entrevista. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • Desarrollar  1 enttrevista a los representante legales de cada uno.  
Aplicando la Inteligencia 
Lingüistíca   

• Laboratorio 
• Infocus 
• Sotfware 
Educativo. 

I.LL.5.6.2. Expresa su postura u opinión 
sobre diferentes temas de la 
cotidianidad y académicos con 
coherencia y cohesión, mediante la selección de un 
vocabulario preciso y el uso de 
diferentes tipos de párrafos para 
expresar matices y producir 
determinados efectos en los lectores, en 
diferentes soportes impresos y digitales. 
(I.3., I.4.)  

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   
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Planificación N° 8 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez Murillo. 

Área/asignatura: Lengua y Literatura 
Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A – B- C 

Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
Etapas de la 

lectura  

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
  O.LL.4.8 Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral, y utilizando vocabulario especializado  según 
la intencionalidad del discurso.   PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.  
 

CE.LL.5.4. Valora los contenidos explícitos e implícitos y los 
aspectos formales de dos o más textos, en función del propósito 
comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del 
autor; aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para 
autorregular la comprensión, identifica contradicciones, 
ambigüedades y falacias, elabora argumentos propios y los 
contrasta con fuentes adicionales, mediante el uso de esquemas y 
estrategias personales para recoger, comparar y organizar la 
información.  
 EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 
14/09/2015 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
 Sesión 1 Actividades de anticipación • Determinar el objetivo de entrevista  • Aplicar técnica lluvia de ideas para contestar preguntas. Actividades de construcción • Leer el contenido de entrevista utilizando las etapas de lectura. • Dialogar acerca de lo leído • Señalar características importantes que tiene las etapas de la lectura en una entrevista. • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • desarrollo de la guía interactiva.  
Aplicando la Inteligencia 
Lingüistíca   

• Laboratorio 
• Infocus 
• Sotfware 
Educativo. 

I.LL.5.6.2. Expresa su postura u opinión 
sobre diferentes temas de la 
cotidianidad y académicos con 
coherencia y cohesión, mediante la selección de un 
vocabulario preciso y el uso de 
diferentes tipos de párrafos para 
expresar matices y producir 
determinados efectos en los lectores, en 
diferentes soportes impresos y digitales. 
(I.3., I.4.)  

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   
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Planificación N° 9 
   

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA" 
 Año Lectivo 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Jacqueline Valdez Murillo. 

Área/asignatura: Lengua y Literatura 
Grado/curso: 8° EGB Paralelo: A – B- C 

Nº de unidad de planificación: 1 

Título de la unidad de planificación: 
Técnica del 
subrayado  

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
  O.LL.4.8 Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral, y utilizando vocabulario especializado  según 
la intencionalidad del discurso.   PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.  
 

CE.LL.5.4. Valora los contenidos explícitos e implícitos y los 
aspectos formales de dos o más textos, en función del propósito 
comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del 
autor; aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para 
autorregular la comprensión, identifica contradicciones, 
ambigüedades y falacias, elabora argumentos propios y los 
contrasta con fuentes adicionales, mediante el uso de esquemas y 
estrategias personales para recoger, comparar y organizar la 
información.  
 EJES TRANSVERSALES: 

Interculturalidad PERIODOS: 1 SEMANA DE INICIO: 
14/09/2015 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
 Sesión 1 Actividades de anticipación • ,Lluvia de ideas acerca de la técnica del subrayado. Actividades de construcción • Leer el contenido de la técnica del subrayado utilizando la guía interactiva. • Dialogar acerca de lo leído • Señalar características importantes sobre las etapas del subrayado • Debatir con sus compañeros sus conclusiones Actividades de aplicación • Desarrollo de la gguía interactiva 
Aplicando la Inteligencia 
Lingüistíca   

• Laboratorio 
•Infocus 
• Sotfware 
Educativo. 

I.LL.5.6.2. Expresa su postura u opinión 
sobre diferentes temas de la 
cotidianidad y académicos con 
coherencia y cohesión, mediante la selección de un 
vocabulario preciso y el uso de 
diferentes tipos de párrafos para 
expresar matices y producir 
determinados efectos en los lectores, en 
diferentes soportes impresos y digitales. 
(I.3., I.4.)  

Actividad 1: De aplicación  Técnica 1: Observación directa.  Instrumento 1.1.: computador.   



    

165  

Conclusiones 
 
 La guía interactiva sirve como una herramienta que se puede 

utilizar en el momento en que se da una clase para poder reforzar 
un tema, a través de actividades de forma dinámica y divertida 
que despiertan el interés de aprender en los estudiantes. 

 
 El programa educativo está diseñado con contenidos de las 

diferentes inteligencias múltiples y que van ayudar al docente en 
el proceso de inter-aprendizaje con los educandos, haciendo las 
clases más dinámicas y entretenidas mejorando así la creatividad 
en cada uno de ellos. 

 
 El uso de la tecnología es indispensable en la educación, pues 

motivan a los estudiantes a interesarse por los contenidos y por 
el estudio y con ello el docente debe descubrir el maravilloso 
mundo de la tecnología educativa para optimizar el inter-
aprendizaje en los estudiantes. 

 
 El cd con contenido multimedia se lo puede utilizar en equipos de 

computación, pues va a permitir al estudiante conocer y aprender 
sobre la importancia en poder aplicar las inteligencias múltiples y 
desarrollar el pensamiento creativo. 

 
 El programa permite realizar actividades interactivas con y sin internet 

de forma muy sencilla en la que el estudiante o docente se pueda 
instruir en la autoeducación, pues está diseñado para que se lo pueda 
ejecutar de manera dinámica, debido que contiene juegos, videos, 
enlaces que llevan a la página de YouTube con enlaces educativos. 
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Enseñando a los estudiantes cómo deben llenar la encuesta sobre las 
inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 



  

  

Foto tomada afuera del aula de los estudiantes de la Básica Superior 
subnivel 4 de la Unidad Educativa.  

 
Foto con la vicerectora de la Unidad educativa al momento de realizar la 
entrevista.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Foto con una docente, explicando la encuesta sobre las inteligencias 
múltiples.  

 

 
Haciendo la encuesta a una representante legal de la Unidad Educativa. 
 



  

  

 
Foto explicando a los estudiantes, cómo llenar la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Encuesta a los Estudiantes 

 



  

  

Encuesta a los Representantes Legales 

 
 



  

  

Entrevista a los Docentes 
 

 



  

  

Entrevista al Directivo 
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